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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

Buscan excluir 
testimonio 
sobre sobornos 
de García Luna 
a un diario               
● Petición de la defensa 
al juez Brian Cogan       

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 9 

La secretaria de Seguridad 
Pública Ciudadana, durante 
la entrevista con La Jornada. 
Foto Luis Castillo

Rosa Icela 
Rodríguez: ‘‘no 
me he olvidado 
de la CDMX’’   

● ‘‘Resultados positivos 
en seguridad de la ciudad; 
gran labor de Sheinbaum’’  

● ‘‘Puedo jugar una 
apuesta de que la 4T 
seguirá en la capital’’ 

● ‘‘Donde diga el proyecto 
que sirvo, ahí voy a estar; 
soy parte de un equipo’’

● ‘‘Hay retos que encarar; 
en secuestros y robo de 
autos, notable reducción’’

● ‘‘Zacatecas, Michoacán, 
Sonora y Guanajuato, 
los desafíos inmediatos’’

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 10

AMLO: devuelve la 
4T a la Constitución 
su espíritu original 

Norma Piña: la autonomía judicial, pilar de la democracia           

● Encabeza el 
jefe del Ejecutivo 
el 106 aniversario 
de la Carta Magna 

● ‘‘Las reformas 
de mi gobierno 
giran sobre justicia 
y sentido social’’

● ‘‘Vergonzoso 
retroceso en el país 
durante 36 años de 
política neoliberal’’

● Creel llama a 
desterrar, ‘‘de una 
vez por todas, las 
confrontaciones’’

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3 Y 4

Desdén de la titular de la SCJN al Presidente    

▲ Durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución 
en el emblemático Teatro de la República, en Querétaro, la ministra 
presidenta del máximo tribunal del país rompió los protocolos del 

acto al permanecer sentada cuando se presentó ofi cialmente al jefe 
del Ejecutivo, actitud única entre los representantes de los poderes 
nacionales. Foto Presidencia



La disputa por la Constitución

E
n la ceremonia conmemorativa del 
106 aniversario de la Constitución 
de 1917, celebrada ayer en Queré-
taro, quedó de manifiesto que ese 
documento es, hoy más que nunca, 

un escenario fundamental de lucha entre los 
dos alineamientos que se enfrentan en la vida 
política del país: por un lado, el que se orienta 
por la Cuarta Transformación que propugnan 
el Presidente de la República y los partidos 
que lo respaldan, y por el otro, la coalición 
tripartita formada por Acción Nacional, el Re-
volucionario Institucional, y el residual Par-
tido de la Revolución Democrática, heredera 
del Pacto por México forjado a principios del 
sexenio pasado con el objetivo de perpetuar 
el régimen neoliberal que existió entre 1983 
y 2018.

El anfitrión del encuentro, el gobernador 
queretano Mauricio Kuri, procuró mantener 
una postura institucional, dejar de lado su 
condición de adversario político del titular 
del Ejecutivo federal y concentrarse en sus 
coincidencias con éste. No ocurrió lo mismo 
con el presidente de la Cámara de Diputados, 
el también panista Santiago Creel Miranda, 
quien, olvidando que asistía al acto en repre-

sentación de ese órgano legislativo y no de 
su propia afiliación partidista, buscó la con-
frontación abierta con Andrés Manuel López 
Obrador y esgrimió por enésima ocasión la 
exigencia opositora de participar en el diseño 
de las políticas públicas del gobierno federal. 

El senador Alejandro Armenta, por su 
parte, formuló un elogioso recuento de las 
reformas constitucionales –particularmente, 
las que han permitido fortalecer la soberanía 
nacional en sus distintas dimensiones– conse-
guidas en lo que va del presente sexenio.

El discurso de la nueva presidenta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nor-
ma Piña Hernández, estuvo teñido de cierto 
fundamentalismo legal, y aunque ni ella ni 
Creel Miranda lo dijeron expresamente, sus 
respectivas palabras apuntaban a cerrar 
la perspectiva de nuevos cambios al texto 
constitucional.

En su alocución, López Obrador recordó el 
carácter antipopular y antinacional de las re-
formas a la Carta Magna efectuadas durante 
el periodo neoliberal y señaló que todas ellas 
se orientaron “a favorecer los intereses de 
una minoría nacional y extranjera”. 

Asimismo, el mandatario reivindicó los 

ideales de la Revolución Mexicana plasmados 
por el Constituyente de Querétaro y exhortó a 
“abolir por la vía legal y democrática las refor-
mas contrarias al interés público impuestas 
durante el periodo neoliberal” y a “devolver 
a nuestra ley máxima toda la grandeza de su 
humanismo original”.

Debe reconocerse que el texto vigente de 
la Constitución requiere cambios urgentes 
y de gran calado en diversos pasajes, como 
el energético, el que rige a los organismos 
electorales y el que regula el Poder Judicial, 
terrenos donde sigue imperando la opacidad, 
el derroche y la disfuncionalidad. 

Para ilustrar este hecho, baste con recordar 
las múltiples trabas interpuestas desde el Le-
gislativo y el Judicial a propuestas de reforma 
que contaban con un abrumador respaldo 
social, como la eléctrica y la electoral.

En suma, pues, el documento constitucio-
nal y la disputa entre quienes pretenden de-
jarlo como está y quienes buscan modificarlo 
para profundizar los cambios que se han veni-
do efectuando desde 2018 son expresiones de 
la pugna por la orientación general del país, 
pugna que se agudiza conforme se aproximan 
los comicios presidenciales del año próximo.
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Pide exhibir a quienes 
“usan la Carta Magna 
para hacer de las suyas” 

"La Constitución vive en la trans-
formación del México justo”... pa-
labras de nuestro Presidente en la 
conmemoración de nuestra Carta 
Magna que traducen exactamente 
el sentido de ésta: respaldar todas 
las acciones que redunden en be-
neficio del pueblo cuyas luchas le 
dieron origen y razón de existir. 

Son palabras tan descriptivas 
que echan por tierra el discurso 
de quienes, poniendo por delante 
a la Constitución, quieren seguir 
haciendo de las suyas. 

Creo que es justo ya desenmas-
cararlos y que acabe de una vez 
por todas tal argumento falaz.  
Benjamín Cortés V.

Los movimientos  
migratorios también  
provocan guerras, dice 
Son obvias las guerras de todo 
tipo que libran hoy día las super-
potencias. Lo que muchas veces 

se soslaya es que la base de esos 
conflictos no sólo es el poder ni el 
dinero, sino los movimientos mi-
gratorios de todo el mundo, desde 
hace más de 2 mil años y esto 
no va a parar, porque así ha sido                                                      
históricamente. 

Hunos, lombardos, mongoles, 
visigodos, pictos, sajones, vánda-
los, persas, francos, hérulos, esla-
vos y 50 nombres más... 

Ahora con los pueblos africanos 
migrando a Europa y los centro 
y sudamericanos y del Caribe en 
oleadas a Estados Unidos, además 
de los pueblos asiáticos, chinos fi-
lipinos, japoneses, etcétera, hacia 
todo el mundo. 

Las preguntas son: ¿Por qué 
Europa teme tanto a Rusia?, si éste 
país tiene a su propios enemigos 
que son el frío y su baja población, 
¿por qué Europa no entiende que 
es el laboratorio de guerra de todo 
el mundo?, incluyendo las mismas 
guerras creadas por sus mismos 
países, ¿por qué Europa no decide 
su propio destino? ¿Qué ganó este 
continente con la Segunda Guerra 
Mundial ? 
Tomás Arellano

Pide a López y Rivas 
precisar algunos datos 
de su artículo
Doctor Gilberto López y Rivas, 
tras leer su artículo del viernes 
en La Jornada, titulado “La 
oposición al Tren Maya”, busqué 
alguna publicación suya en repu-
dio a megaproyectos turísticos 
de regímenes anteriores, como el 
complejo Xcaret, en pleno salinato 
de 1990; el proyecto cancelado 
de Cabo Pulmo, Baja California, 
durante el gobierno de Peña Nie-
to, que habría destruido arrecifes 
de vastísima biodiversidad, o el 
aberrante uso de sitios arqueoló-
gicos de Papantla de Olarte para 

los conciertos masivos de Cumbre 
Tajín a partir del gobierno de Fox. 
Le pido comparta algún artículo 
suyo de aquellos años sobre tales 
barbaries. No hallé ninguno.

Aparte de una liga a la carta 
de preocupación expresada por 
profesionistas hace ya 10 meses, 
no proporciona documentación 
o coordenadas donde “daños a 
sitios arqueológicos por nuevas 
edificaciones están ya ocurriendo” 
o en los que “se lleva a cabo un 
relleno de cenotes a lo largo de las 
vías trazadas”. No hay minuta de 
asamblea comunitaria alguna en 
el portal Bajo Tierra Ediciones, 
solo libros de feminismo antipa-
triarcal de 300 o 400 pesos que 
uno puede “añadir al carrito”.

Le pido detallar la ubicación 
geográfica de los alarmantes da-
ños por relleno a la red de cenotes 
cuya denuncia nos comenta que 
anotaron en su observación de 
campo, así como en qué poblados 
y municipios específicos se han 
criminalizado las protestas contra 
la obra, de lo cual nos asevera 
les presentaron testimonio en 
su reciente jornada de enero. La 
sociedad consternada agradecerá 
mucho una mayor precisión.
Horacio Socolovsky

Invitaciones

Debate: Continuidad 
del Proyecto de la 4T 
Se invita al debate abierto “La 
construcción y continuidad del 
proyecto de la 4T”, el cual está 
en peligro ante la gran ofensiva 
conservadora que intenta frenarlo, 
no importando el costo político. 
La introducción estará a cargo de 
Francisco Pérez Vega. 

Mañana a las 18 horas, en el 
Albergue del Arte, ubicado en Al-
berto Zamora 32, casi esquina con 

Felipe Carrillo Puerto y paralela a 
Miguel Ángel de Quevedo.  

Colectivo Morena Chilangos  

La Cuarta Transformación 
y la Iglesia de los pobres
Invitamos a la Quinta jornada: 
hacia los 50 años del Movimiento 
Popular de Pueblos y Colonias del 
Sur (1973-2023), con dos confe-
rencias con el tema “La 4T y la 
Iglesia de los pobres”, a cargo de 
Alejandro Solalinde, defensor de 
los derechos humanos de migran-
tes, y David Antonio Pérez Nava, 
Instituto Nacional de Formación 
Política, Morena. Hoy a las 17 
horas, en la Casa de la Cultura de 
San Pedro Mártir, carretera fede-
ral a Cuernavaca s/n, casi esquina 
con Violeta San Pedro Mártir, 
Tlalpan. 

Movimiento Popular de Pueblos 
y Colonias del Sur

Acto de apoyo y protesta 
por la represión en Perú 
En solidaridad con el hermano 
pueblo de Perú, convocamos a un 
acto de solidaridad y de protesta 
contra la represión en ese país. 
Hoy a las 11 horas, en la embajada 
de Perú, Paseo de la Reforma 
2601, colonia Lomas de Reforma, 
alcaldía Miguel Hidalgo.

Foro de Izquierda Proletaria, 
(firman ocho organizaciones)

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios y aclaraciones 

que envíen para su publicación en 
El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 
caracteres (con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos a:  Av. Cuauhtémoc 1236, col. 
Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. 

e-mail: svaladez@jornada.com.mx 
Teléfonos:  55-9183-0300 ext. 4456 y 

55-9183-0315
Los textos deben incluir la dirección y teléfono 

del firmante, así como una copia de identificación 
oficial (credencial de elector o pasaporte)
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ALONSO URRUTIA
ENVIADO
QUERÉTARO, QRO.

Durante la conmemoración del 106 
aniversario de la Carta Magna, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que frente al “ver-
gonzoso retroceso” en los “36 años 
de política neoliberal”, su gobierno 
ha impulsado reformas para devol-
ver a la Constitución “la grandeza 
de su espíritu original”. Subrayó 
que sólo cancelar la devolución de 
impuestos significó ingresos a la ha-
cienda pública por 200 mil millones 
de pesos anuales.

En el emblemático Teatro de 
la República, donde se congregó 
la clase política, López Obrador 
aseguró que a pesar de las citadas 
modificaciones, “la Constitución de 
1917 no ha muerto, vive en la trans-
formación del México libre, justo, 
igualitario, democrático y fraterno 
de nuestros días”.

Después de un preámbulo his-
tórico sobre el surgimiento de 
la Constitución de Querétaro, el 
mandatario lamentó que en 1983 
se abriera un largo periodo, hasta 
2018, de modificaciones que traje-
ron al país “retrocesos en materia 
de defensa de la soberanía y del 
bienestar de nuestro pueblo, que se 
fueron haciendo cada vez más evi-
dentes, hasta llegar a casi resucitar 
la política económica del porfiris-
mo. Por eso decimos que neolibera-
lismo en México es neoporfirismo”.

El acicate fundamental de esta 
regresión, enfatizó, fue la corrup-
ción que imperó a partir de enton-
ces, por lo que “ese afán de lucro 
desmedido condujo a modificar los 

principios y las normas de la Carta 
Magna hasta casi despojarla de su 
letra y espíritu original, y los dog-
mas neoliberales y los intereses oli-
gárquicos fueron introducidos en el 
texto constitucional” para impedir 
en el futuro “cualquier transforma-
ción en un sentido nacional, demo-
crático y popular”.

Entre las reformas antipopulares 
y entreguistas, dijo el Presidente, 
estuvieron la apertura a la venta de 
empresas públicas, bancos, ejidos 
y minas; concesiones y contratos a 
empresas petroleras, la industria 
eléctrica y telecomunicaciones; la 
privatización de ferrocarriles, puer-
tos, aeropuertos y hasta las cárce-
les; la limitación a la gratuidad de 
la educación pública; la conversión 
de deudas privadas en públicas y la 
entrega del manejo de las pensiones 
a particulares.

Favorable a “una minoría”

Enfatizó que esos cambios ocu-
rrieron dentro de una democracia 
simulada, controlada por políticos y 
tecnócratas que estaban al servicio 
de los grandes intereses económi-
cos. Ante gobernadores y su gabine-
te legal y ampliado –con excepción 
del canciller, Marcelo Ebrard–, así 
como los representantes de los 
otros poderes, lanzó el reto: 

“Es raro encontrar, y los convoco 
a que lo investiguen, en el periodo 
neoliberal, una reforma a la Consti-
tución en beneficio del pueblo. To-
do, absolutamente todo, se orientó 
a favorecer los intereses de una mi-
noría nacional y extranjera.”

Después de su larga descrip-
ción de las reversiones sociales del 
neoliberalismo, López Obrador 

reivindicó el sentido social en sus 
propias iniciativas de reformas 
constitucionales. Citó la tipificación 
de la corrupción como delito grave 
y, en paralelo, la ley de austeridad 
republicana, porque controlar el 
dispendio gubernamental no es 
un asunto administrativo, sino de 
principios, sostuvo. 

Principales cambios

Hizo un apretado resumen de los 
principales cambios en su gobier-
no: la ley de extinción de dominio 
para recuperar y devolver al pueblo 
lo robado; la prohibición de devol-
ver impuestos; clasificar el robo 
de hidrocarburos, la evasión fiscal 
y el fraude electoral como delitos 
graves; eliminación del fuero del 
Presidente; revocación de manda-
to y consulta popular; nueva ley 
laboral para democratizar los sin-
dicatos; reformas a la ley de salud 
para garantizar la atención médica 
y medicamentos gratuitos, así como 
revertir la “mal llamada reforma 
educativa”.

Sin embargo, a pesar de esas mo-
dificaciones, indicó el Presidente, el 
principal cambio en la Constitución 
fue la incorporación de las pensio-
nes de adultos mayores y personas 
discapacitadas, así como las becas 
para estudiantes pobres en todos 
los niveles de escolaridad.

Por ello, López Obrador con-
vocó a “seguir luchando por los 
ideales de la Revolución Mexicana 
consagrados en la Constitución de 
1917. No dejar de insistir en abolir, 
por la vía legal y democrática, las 
reformas contrarias al interés pú-
blico impuestas durante el régimen 
neoliberal”.

MENSAJE EN 1917 ●MAGÚ

Este gobierno devuelve 
a la Constitución su 
espíritu original: AMLO

RETROCESO EN 36 AÑOS DE NEOLIBERALISMO

ALONSO URRUTIA
ENVIADO
QUERÉTARO, QRO.

En su primer encuentro con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con el Teatro de la Repú-
blica como escenario, la ministra 
presidenta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
Norma Piña, reivindicó la autono-
mía de la Judicatura como pilar 
de la democracia en el país. “La 
independencia judicial no es un 
privilegio de los jueces. Es el prin-
cipio que garantiza una adecuada 
impartición de la justicia”.

A un mes de ser elegida como 
primera mujer que encabeza la 
SCJN, Piña enfatizó que no es un 
logro personal, sino un indicativo 
de avance social.

Aseguró que la actuación del 
Poder Judicial debe estar apegada 
a derecho “para evitar arbitrarie-
dades y para, de cara a la sociedad, 
rendir cuentas en el ejercicio de la 
función”. Y acotó que el actuar de 
los jueces no se limita solamente 
a una aplicación formal, sino que 
por mandato constitucional “exi-
ge también interpretar la ley”.

La ministra rompió los pro-
tocolos de la ceremonia al no 
levantarse de su asiento cuando 
se presentó oficialmente al Presi-
dente, actitud que fue la única en 
el presidium.

En su discurso apuntó que la di-
versidad de criterios entre los juz-
gadores no sólo es una condición 
inevitable, sino que “es deseable”. 

Una Judicatura independien-
te es también un legado que nos 
transmite la ley fundamental, por 
lo que se tiene la encomienda de 
preservarla y fortalecerla, señaló 
Piña. “De lo contrario, corremos 
el riesgo de mermar esa garantía”.

Describió a la Constitución co-
mo el “ente protector de certeza, 

de confianza, de seguridad y so-
bre todo de unión entre todos los 
mexicanos”.

Piña destacó que la Carta Mag-
na obliga a todas las autoridades 
a respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos y convocó 
a trabajar “hombro con hombro 
por el bien de nuestro país, para 
dar ejemplo de que en la unidad 
nacional somos dignos herederos 
de nuestra historia”.

Consideró que la Constitución 
es en sí mismo el pacto federal que 
permite “superar nuestras dife-
rencias y estar de acuerdo en lo 
fundamental. Es el centro de gra-
vedad donde convergen los fines 
y los entramados institucionales 
para llegar a ser el México que 
podemos y debemos ser”.

Subrayó en que en la Carta de 
Querétaro se define la organiza-
ción y el funcionamiento de la 
República, por lo que el compro-
miso de la sociedad es cumplirla 
y velar por su cumplimiento. En 
esa tarea, dijo, todos cuentan con 
el Poder Judicial, pues éste, al 
amparo de la Constitución, “no 
sólo pacifica los conflictos, sino 
también promueve y cataliza el 
cambio social”.

Reconoció que el país arras-
tra una deuda histórica con los 
sectores vulnerables, mujeres, 
personas en situación de pobre-
za, indígenas o migrantes, entre 
otros, por los que se debe actuar.

“Evitemos encuentros estériles, 
reuniones con bellos ejercicios de 
oratoria para, tras ello, volver al 
escritorio con la falsa sensación 
del deber cumplido”, advirtió la 
ministra, e instó a un necesario 
mayor esfuerzo.

La ministra Piña reivindica 
valía de la independencia 
del Poder Judicial

▲ La ministra presidenta de la 
SCJN, Norma Piña, durante su 
discurso ayer en Querétaro. 
Foto La Jornada
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ALONSO URRUTIA
ENVIADO
QUERÉTARO, QRO.

Con la clase política casi en pleno, 
convocada para la conmemoración 
del 106 aniversario de la Constitu-
ción, el presidente de la mesa di-
rectiva de la Cámara de Diputados, 
Santiago Creel Miranda, sostuvo 
que la Carta Magna surgió luego de 
que los adversarios en su momento 
hicieron a un lado las diferencias pa-
ra llegar a acuerdos mediante el diá-
logo y superar intereses de facción. 

Criticó que un proyecto de refor-
ma electoral, que debe construirse 
con la política y el diálogo, “incom-
prensiblemente el tribunal consti-
tucional tendrá que dirimirlo”.

En su discurso, el diputado pa-

nista llamó a “desterrar de una vez 
por todas nuestras diferencias y 
confrontaciones”, porque son tiem-
pos de encontrar coincidencias y ya 
llegará el tiempo en que las fuerzas 
políticas tendrán que contender en 
la arena electoral.

“Rectifiquemos”, pidió Creel. 
“Aún estamos a tiempo. No te-
nemos que repetir los errores del 
pasado. La política es también 
conciliación de intereses encontra-
dos. Todos, absolutamente todos, 
tenemos el derecho de defender 
nuestras creencias, ideologías y 
posiciones políticas, el límite es la 
Constitución”.

Durante su intervención ante el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el orador destacó la fal-
ta de diálogo que ha prevalecido y 
que se extiende hacia otros rubros 

fundamentales, como la seguridad 
pública, la economía, la impunidad 
y la corrupción.

El legislador, envuelto apenas la 
semana pasada en una polémica 
por impedir el paso de militares 
armados al pleno de la Cámara, di-
jo que es un gran equívoco “pensar 
que los problemas se pueden resol-
ver con ordenamientos constitu-
cionales que no se cumplen o peor, 
con cambios a la Constitución o a 
las leyes, como si por el mero hecho 
de reformar la norma la realidad au-
tomáticamente cambia”.

Finalmente, señaló que el pueblo 
mexicano siempre ha abarcado a 
“muchos Méxicos. No sólo uno y 
menos uno homogéneo”. Está claro 
el principio de que la mayoría deci-
de, no hay duda, pero no se puede 
excluir a parte del pueblo, subrayó.

DE LA REDACCIÓN

Con el posicionamiento del presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Santiago Creel (PAN), durante el 
acto conmemorativo por el aniver-
sario de la Constitución, “la hipo-
cresía y el sectarismo de la derecha 
salió a relucir, pues mientras el pa-
nista llamaba a la unidad, insultaba 
y provocaba confrontación”, sostu-
vo el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado.

En tanto, el Revolucionario Ins-
titucional (PRI) afirmó que al verse 
“amenazada” la democracia, se de-
be proteger el estado de derecho. 
En tanto, el consejero presidente 
del consejo general del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, apuntó que apelaron a la 
Carta Magna cuando “advertimos 
sobre el peligro” de la reforma co-
nocida como plan B.

Luego del acto desarrollado ayer 
por la mañana en el Teatro de la 
República, en Querétaro, donde se 
promulgó hace 106 años la Cons-
titución política vigente, Delgado 
expuso que la derecha “no tiene 
autoridad moral” para pedir que 
se rectifique el plan B.

En cambio, son ellos “quienes por 
años han traicionado a la democra-
cia; primero, al intentar detener a 
Andrés Manuel López Obrador con 
un fraude electoral y, ahora, que 
hay un gobierno del pueblo y para 
el pueblo, buscan detener el avance 
democrático del país defendiendo 

los privilegios y excesos de la buro-
cracia electoral”.

Tras acusar al panista de no con-
ducirse de manera institucional y 
generar confrontación entre las 
bancadas en San Lázaro, se sumó 
a las voces de diputados del partido 
guinda que piden analizar la susti-
tución de Creel de la mesa directiva.

Adaptarla a la realidad

Asimismo, durante la entrega de 
reconocimientos a militares y civi-
les que colaboran con las fuerzas 
armadas, el subdirector de Fábri-
cas de Vestuario y Equipo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), general Luis Armando 
Pérez Chávez, señaló que las refor-
mas hechas a la Constitución son 
para adaptarla a la realidad social 
y económica del país. “Son cam-
bios que buscan garantizar, entre 

muchas otras cosas, la libertad, la 
educación, la justicia, paz social y la 
inclusión de todos los ciudadanos”.

Por separado, en un comunica-
do firmado por el dirigente del PRI, 
Alejandro Moreno, el tricolor aseve-
ró que gracias a la Carta Magna se 
han reconocido derechos como “la 
certeza electoral a través del INE 
y la eficacia institucional con los 
órganos autónomos”.

Agregó que “hoy que se ve ame-
nazada la democracia nos debemos 
obligar todas y todos a seguir pro-
tegiendo el estado de derecho que 
emana de nuestra Constitución”.

Por la tarde, en un video difundi-
do en redes sociales, Córdova indi-
có que “las consejeras y consejeros 
del INE apelamos precisamente 
a la Constitución cuando adverti-
mos sobre el peligro que se cierne 
sobre el sistema electoral que he-
mos construido a causa de reformas 
legales que transgreden y contradi-
cen los principios constitucionales”.

Por ello, dijo, acudieron durante 
la semana a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para impugnar 
las reformas ya aprobadas, y ade-
lantó que posteriormente objetarán 
el resto de las leyes del plan B cuan-
do concluyan su proceso legislativo.

“Esa es la vía constitucional para 
resolver un diferendo que, más allá 
de las diatribas y descalificaciones 
que lamentablemente se hacen des-
de el poder, puede y debe dirimirse 
por las vías legales y constituciona-
les, y ante las instituciones demo-
cráticas”, añadió.  

ALONSO URRUTIA
ENVIADO
QUERÉTARO, QRO. 

El presidente de la mesa direc-
tiva del Senado, Alejandro Ar-
menta Mier, sostuvo que desde 
el Congreso se han respaldado 
los cambios constitucionales y 
legales que avalan la transforma-
ción del país que se ha iniciado 
en la actual administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Las modificaciones son 
la expresión de un movimiento 
social que triunfó en los comicios 
de 2018, dijo. 

Durante la conmemoración 
del 106 aniversario de la Consti-
tución, Armenta indicó que estas 
reformas le han conferido a López 
Obrador los motores jurídicos pa-
ra transformar a México. 

“Ya pasamos, de 2017 a 2018, de 
instituciones políticas extractivas 
que entregaron la riqueza nacio-
nal y nuestros recursos naturales 
al exterior, a la consolidación de 
las instituciones políticas inclusi-

vas que permitirán el desarrollo 
de México para las próximas ge-
neraciones”, subrayó.

Tras detallar las principales re-
formas avaladas por el Congreso, 
el senador por Puebla destacó 
que en breve México alcanzará la 
soberanía energética para poder 
aspirar a la soberanía financiera y 
avanzar en una mejor distribución 
de la riqueza.

Avances en justicia social

Ante López Obrador, el goberna-
dor de Querétaro, Mauricio Kuri 
González (de extracción panista), 
sostuvo que una de las vertientes 
de la Constitución es consolidar 
la democracia nacional, pero la 
otra vertiente es la aspiración 
de justicia social, surgida en un 
México que desfallecía por la po-
breza y que aún ahora arrastra 
rezagos vergonzosos. 

Sin embargo, “en los años re-
cientes se ha realizado un esfuer-
zo sin precedente para distribuir 
apoyos a los más necesitados, con 
ello cumplir el otro anhelo consti-
tucional. Eso debemos reconocér-
selo, señor Presidente”.

Kuri González enfatizó que la 
Constitución es la ley suprema, 
a pesar de la voluntad de los que 
mandan, de los anhelos de las fac-
ciones o de las añoranzas de los 
poderes fácticos.

EN LOS CUERNOS DE GARCÍA LUNA ● ROCHA

Reprocha Creel la falta 
de diálogo en la reforma 
electoral y otros rubros

EXHORTA A “DESTERRAR DIFERENCIAS”

La derecha, sin autoridad moral para 
pedir rectifi cación del plan B: Morena

Armenta: pasamos de 
instituciones políticas 
extractivas a inclusivas

Mientras llamaba 
a la unidad, 
insultaba y 
provocaba 
confrontación

Desde el Congreso se 
apoyan los cambios 
constitucionales para 
la transformación

Estamos a tiempo de no repetir errores, señala
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NÉSTOR JIMÉNEZ

En al menos una decena de pun-
tos en la alcaldía Álvaro Obregón 
aparecieron mensajes en bardas 
de inmuebles públicos, puentes y 
unidades habitacionales con los que 
se promueve al diputado federal del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) Xavier González Zirión, 

rumbo a las elecciones para definir 
la jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México en 2024.

Con pintas hechas con aerosol, 
sobre bardas y en algunos sitios so-
bre grafitis que ya estaban de mane-
ra previa, se aprecia el nombre del 
legislador seguido de la frase “jefe 
de gobierno” o “jefe gob”.

Incluso, las oficinas del PRI en 
la alcaldía, mismas que también 

son usadas por el legislador como 
módulo de gestión y atención ciuda-
dana, fueron pintadas con la misma 
frase a un costado del logotipo del 
partido.

Una de las pintas se encuentra en 
el puente de Periférico con avenida 
Molinos, también en bardas sobre 
la avenida Lomas de Plateros, en la 
calle de Francisco de P. Miranda y 
en la sede priísta localizada en esa 

misma vialidad. También, en bardas 
de la unidad Lomas de Plateros.

Además de las legislaciones en 
materia electoral que regulan y san-
cionan posibles actos de promoción 
anticipada, la ley de cultura cívica 
de la Ciudad de México establece 
como falta administrativa dañar o 
pintar fachadas de inmuebles pú-
blicos o de particulares sin autori-
zación, así como “pintar, adherir, 

colgar o fijar anuncios o cualquier 
tipo de propaganda en elementos 
del equipamiento urbano, del mo-
biliario urbano, de ornato o árboles, 
sin autorización para ello”.

En dichos casos se contemplan 
sanciones que van desde amones-
taciones, multas hasta 40 veces el 
valor de la Unidad de Medida y Ac-
tualización o prisión hasta de 36 ho-
ras, además de trabajo comunitario. 

EMIR OLIVARES ALONSO

El llamado plan B se perfila para 
ser la reforma electoral más im-
pugnada en la historia ante el Poder 
Judicial, asienta una investigación 
elaborada por el Instituto Belisario 
Domínguez (IBD) del Senado de la 
República.

Agrega que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) tendrá 
poco tiempo para resolver dichas 
impugnaciones, pues el artículo 105 
de la Constitución prohíbe realizar 
cambios a normas en la materia 90 
días antes del inicio de los procesos 
electorales, por lo que el máximo 
tribunal deberá determinar antes 
de junio de este año, a fin de pre-
servar la certidumbre del proceso 
de 2024.

El estudio realizado por la Direc-
ción General de Difusión y Publica-
ciones del IBD apunta que hasta el 
primero de febrero se habían pre-
sentado al menos seis recursos con-
tra el plan B: un juicio de amparo, 
cuatro acciones de inconstituciona-
lidad por parte de partidos políticos 
de oposición y algunos legisladores, 
así como una controversia constitu-
cional del propio Instituto Nacional 
Electoral (INE) contra las modifica-
ciones legales en materia de propa-
ganda gubernamental.

El análisis se titula Aspectos del 
proceso legislativo de la reforma 
electoral (plan B) y fue elaborado 
por el investigador del IBD César 
Alejandro Giles Navarro, quien in-
dica que los actores inconformes 
señalan principalmente violaciones 
al proceso legislativo y argumentan 
que las modificaciones propuestas 
ocasionarían “el debilitamiento del 
INE, inequidad en las contiendas 

por la intervención de servidores 
públicos e, incluso, que ponen en 
riesgo la organización del proceso 
electoral de 2024”.

Aunado a lo anterior, agrega la in-
vestigación, se espera que el paque-
te de reformas relativo a las normas 
electorales, que será retomado por 
el Congreso esta semana, motive un 
mayor número de acciones jurídi-
cas y sociales.

Esto debido a que todos quienes 
promovieron acciones de incons-
titucionalidad contra la reforma 
en materia de propaganda gu-
bernamental han advertido que 
harían lo mismo con las referidas 
a normas sobre la estructura y el 
funcionamiento del INE.

El estudio también contiene al-
gunos de los argumentos expuestos 
por el gobierno federal y la bancada 
de Morena y sus partidos aliados en 
el Congreso en favor de las refor-
mas, entre los que destacan el tema 
de la austeridad que, estiman, ge-
neraría un ahorro superior a 3 mil 
millones de pesos en los procesos 
electorales; al igual que los contrar-
gumentos que ha dado la oposición.

El investigador destaca que para 
invalidar el plan B se requeriría el 
voto en ese sentido de la mayoría 
calificada de la SCJN.

Las reformas en materia electo-
ral se componen de dos iniciativas, 
una en materia de propaganda gu-
bernamental, que se publicó el 27 
de diciembre de 2022; y la segunda 
que, entre otras cosas, plantea la 
compactación y restructuración 
del INE, así como la eliminación de 
la cláusula conocida como de “vida 
eterna” para los partidos. Se tiene 
previsto que sea esta semana cuan-
do el Senado discuta este segundo 
paquete.

El plan B es 
la reforma 
electoral más 
impugnada, 
señala el IBD

HAY AL MENOS SEIS RECURSOS

DE LA REDACCIÓN

El titular de la Secretaría de Go-
bernación (SG), Adán Augusto 
López Hernández, en representa-
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador –quien se presen-
tó un momento para saludar a los 
asistentes y tomarse la fotografía 
oficial–, encabezó el encuentro de 
la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) en el palacio de 
gobierno de Querétaro.  

En sus redes el sociales, el fun-
cionario expuso –en torno al su-
ceso– que “honrando la confianza 
del pueblo, vamos con unidad por 
el bien de México”.

Así, con la designación unánime 
del gobernador de Oaxaca, Salo-
món Jara Cruz, como presidente 
en turno, se llevaron a cabo los 
trabajos de la 63 reunión ordina-
ria de la Conago, en la capital del 
estado de Querétaro, antes de la 
ceremonia por el 106 aniversario 
de la Constitución.

El encuentro, celebrado en el 
salón Gobernadores del palacio 
de gobierno, lo presidió López 
Hernández, quien informó que la 
administración federal trabajará 

con los mandatarios estatales en 
los asuntos que logren conciliar; 
enlistó la seguridad y el agua como 
los primeros temas que abordaron.

Por su parte, el presidente López 
Obrador realizó una breve visita al 
cónclave, sólo para saludar a los go-
bernadores y tomarse la foto oficial.

Durante la sesión, la cual los 
gobernadores calificaron de un 
“relanzamiento” de la Conago, 
reiteraron el compromiso de coor-
dinar esfuerzos con la Federación 
a favor de las y los mexicanos y 
convocaron a trabajar en conjunto   
para hacer frente a los retos que 
enfrentan las entidades.

Aprobaron la creación de la 
Comisión del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), que coordinará el go-
bernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla.

El presidente de la Conago, 
Salomón Jara Cruz, en sus redes 
sociales, envió un mensaje de 
agradecimiento a los integrantes 
de la Conago: “Los invité a trans-
formar este mecanismo de diálogo 
y a abrazar una agenda social y de 
bienestar colectivo”.

Más tarde, la oficina de prensa 
de la SG dio cuenta en un boletín de 

la presencia del funcionario en 
Querétaro.

La dependencia también infor-
mó sobre la asistencia de López 
Hernández al Teatro de la Repú-
blica, donde el presidente López 
Obrador encabezó la ceremonia 
por el 106 aniversario de la promul-
gación de la Constitución de 1917. 

Ahí, López Hernández resaltó 
–en mensajes en sus redes so-
ciales– el contenido de la Carta 
Magna y el anhelo que mueve a la 
Cuarta Transformación.  

“Hace 106 años se inscribió 
en nuestra Constitución la larga 
lucha por libertad y justicia de 
México, desde su Independencia 
hasta la Revolución. Hoy la Cuarta 
Transformación consolida el anhe-
lo de bienestar del pueblo mexica-
no. Celebramos la promulgación 
de la Constitución Política de Mé-
xico y este nuevo país de la Trans-
formación, que respeta y amplía 
sus derechos sociales.” 

En dicho acto conmemorativo 
estuvieron presentes los presi-
dentes de las mesas directivas del 
Senado, Alejandro Armenta, y de 
la Cámara de Diputados, Santiago 
Creel, así como la ministra presi-
denta de la SCJN, Norma Piña.

“Relanzan” la Conago con el gobernador 
de Oaxaca como presidente en turno

Aparecen pintas en la CDMX en favor de diputado priísta

TEATRO DE LA REPÚBLICA

▲ A la ceremonia por el 106 aniversario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos acudieron el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, integrantes del gabinete, 

los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y de las mesas directivas de las cámaras 
de Diputados y Senadores, así como la mayoría de 
los gobernadores. Foto Presidencia



DINERO
Volverá a subir el petróleo a
100 dólares // Neoporfi rismo // Debut
de la nueva presidenta de la Corte

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

E
L PETRÓLEO VOLVERÁ a subir 
por arriba de los 100 dólares el ba-
rril este año en el mundo y podría 
enfrentar un grave problema de 
suministro el próximo, según el 

grupo financiero Goldman Sachs. La presión 
vendrá de China, pues aumentará su consumo 
conforme termine su política cero covid, y 
del conflicto en Ucrania, en la medida en que 
surtan efecto las sanciones aplicadas a Rusia 
(el precio tope al barril). La falta de inversión 
también será un impulsor de precios más altos 
y puede convertirse en un gran problema para 
2024, de acuerdo con analistas. Las compañías 
petroleras han roto récords de ganancias por el 
aumento de precios, sin meter dinero a la pro-
ducción y la refinación. El futuro pinta mal, no 
puede fallar la planta de Dos Bocas.

Neoporfi rismo

HA TRANSCURRIDO MÁS de un siglo desde 
la promulgación de la Constitución de 1917 en 
Querétaro y siguen vivas las fuerzas que choca-
ron en la Revolución, ya no con las armas, pero 
sí en la política. En otros tiempos, la conmemo-
ración de un aniversario de la Constitución era 
ocasión para rendir homenaje a sus redactores 
y a su heredero, el presidente en turno. En el 
homenaje de ayer, en el Teatro de la República, 
se advirtieron cambios interesantes. Fue el 
debut de la presidenta de la Suprema Corte de 
Justicia, la ministra Norma Piña Hernández. Se 
vio nerviosa, estaba sentada a poca distancia del 
presidente López Obrador y se sintió congelada. 
No expresó lo que el pueblo mexicano espera: 
un compromiso fuerte contra la corrupción que 
carcome al Poder Judicial en todos sus niveles. 
Otro invitado, Santiago Creel, presidente de la 
Cámara de Diputados, en papel de neoporfirista, 
criticó la larga etapa en que gobernó el PRI; se 
le olvidó que el PAN tiene una alianza con Alito
Moreno para la próxima campaña presidencial. 
Aprovechó la ocasión para defender el despilfa-
rro en el INE. Le faltó autocrítica: no mencionó 
al superpolicía del panismo, su compañero en el 
equipo de Vicente Fox, que está siendo juzgado 
por narcotráfico en Estados Unidos.

“Viva la Revolución…”

AL DESPISTADO CREEL le corrigió la plana 
el presidente del Senado, Alejandro Armenta 
Mier. Enfatizó que México está llevando a ca-
bo la Cuarta Transformación de su historia a 
partir del triunfo electoral de Morena. Andrés 
Manuel no improvisó, leyó su discurso. Hizo 
un repaso de las reformas que ha promovido. 
Mencionó la que convirtió a la corrupción en 
delito grave, cuando había sido despojada de 
ese carácter en el sexenio de 1988 a 1994 (no 
lo citó por su nombre, pero fue el de Carlos 
Salinas de Gortari). Su tema central fue haber 
elevado a la Carta Magna su programa de 
pensiones y apoyos sociales. Asistieron dos 
corcholatas: Adán López Hernández, como 
jefe de gabinete, en primera fila, se veía muy 
“Agusto con el pueblo”, como dice el hashtag
que circula en redes sociales. Atrás, con los 
gobernadores, Claudia Sheinbaum. Ausente, 
Marcelo Ebrard, trabajando en tareas que le 
encargó el jefe. 

EL COMANDANTE SUPREMO de las fuer-
zas armadas llevó a su secretario de Defensa, 
general Cresencio Sandoval, y al de Marina, 
almirante Rafael Ojeda Durán, un Ejército que 
dejó de ser porfirista. También al de Hacienda, 
Rogelio Ramírez, quien rara vez sale de su ofi-
cina y comienza a mencionarse para que siga 
en la cartera cuando menos un año después del 
cambio de gobierno, como mensaje tranquili-
zador a inversionistas extranjeros y nacionales. 
El anfitrión fue el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri. También habló y lo hizo con 
sensibilidad, le dio su lugar al Presidente de la 
República. Es probablemente la mejor carta 
del panismo para 2024. Andrés Manuel termi-
nó su discurso con la exclamación, en desuso, 
“Viva la Revolución Mexicana”. No asistieron 
sus herederos, los devoró la corrupción.

Twitterati

¿QUÉ LE REGALARÍAN a la Constitución en 
su cumpleaños? Además de terapia.
                                                       Escribe @carlaescoffie

Facebook, Twitter: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com
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FERNANDO CAMACHO SERVÍN

La Junta de Gobierno de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) tendrá un cambio 
en su conformación antes de que 
concrete en noviembre de este año 
el proceso de renovación de la Rec-
toría, luego de que Enrique Graue 
Wiechers cumpla dos periodos al 
frente de la institución educativa.

De los 15 académicos e investiga-
dores que actualmente conforman 
la junta, el abogado José de Jesús 
Orozco Henríquez está próximo a 
terminar su encargo como miem-
bro del órgano colegiado, por lo que 
su sustituto deberá anunciarse en 
la próxima sesión del Consejo Uni-
versitario, la cual podría realizarse 
en marzo o abril, de acuerdo con 
funcionarios cercanos al tema.

Este 2023, el organismo se alis-
tará para organizar el proceso me-
diante el cual se designa a quien 
ocupará el puesto más alto de la 
UNAM durante un periodo cua-
trienal, a través de un sistema que 
suele durar un par de meses y que 
combina la “escucha” de la opinión 
de los miembros de la comunidad 
universitaria con la elección del 
nuevo rector por parte de la Junta 
de Gobierno, cuyos integrantes son 
los únicos que emiten propiamente 
un voto por los aspirantes.

De acuerdo con la fracción I del 
artículo 6 de la Ley Orgánica de 
la UNAM, así como del articulo 3 
de la Constitución, el primer paso 

para elegir a un nuevo rector ini-
cia con el lanzamiento de una con-
vocatoria, en la cual sólo pueden 
participar los académicos universi-
tarios con una antigüedad mínima 
de 10 años, con más de 35 años de 
edad y menos de 70, con un grado 
superior al de bachiller y que sean 
mexicanos de nacimiento.

Posteriormente, la junta forma 
cinco comisiones encargadas de 
“auscultar” la opinión de la comuni-
dad durante un mes, es decir, de es-
cuchar a las personas interesadas en 
postular a algún candidato, las cuales 
deberán pedir una cita para exponer 
sus argumentos, aunque también 
pueden enviarlos por escrito.

Al concluir esta etapa, las perso-
nas que consideren tener los requisi-
tos necesarios para postularse deben 
enviar una serie de documentos para 
anunciar su candidatura, entre ellos 
un proyecto de trabajo en caso de ser 
elegidos para el cargo de rector.

Luego de que la junta seleccio-
ne a los aspirantes que “a su juicio 
cumplen de mejor manera con los 
requisitos de la convocatoria”, los ci-
ta para una entrevista y les asigna un 
espacio en Radio y Tv UNAM para 
que den a conocer algún mensaje.

Tras un periodo de deliberación 
de alrededor de una semana, los 
15 miembros de la junta votan en 
secreto en varias rondas hasta que 
alguno de los candidatos obtenga 
más de diez votos. Una vez hecho 
esto, dan a conocer el nombre de 
la persona que hayan elegido para 
ocupar la Rectoría.

Habrá un cambio en
la Junta de Gobierno 
de la UNAM antes de 
la elección de rector

▲ Flanqueado por el gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri, así como por los 
secretarios de Gobernación, Adán Augusto 
López; de la Defensa, Luis Cresencio 

Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda Durán, 
el Presidente encabezó ayer, en el Teatro de la 
República, la ceremonia por el 106 aniversario 
de la Constitución. Foto Presidencia

EL TIEMPO CORRE Y 
NO SE ACLARAN LOS 

ASESINATOS DE 
MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ
2146 DÍAS 2093 DÍAS

Envía México a Chile una nutrida 
misión de ayuda contra incendios
Ante la solicitud de ayuda del go-
bierno de Chile para apoyar en el 
combate de los graves incendios 
forestales que afectan la región 
centro-sur del país sudamericano, 
México envió ayer por la tarde un 
“nutrido contingente” con 157 ex-
pertos de la Secretarías de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor).

La respuesta se da luego que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador instruyó a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Sedena, Fuer-
za Aérea Mexicana y a la Conafor or-
ganizar una misión de ayuda.

Por medio de un comunicado, 
dichas dependencias informaron 
que por la tarde partió un grupo de 

30 brigadistas de la Conafor, entre 
técnicos especializados, jefes de bri-
gada y combatientes de siniestros, 
además de 127 efectivos del Ejército 
y de la Fuerza Aérea expertos en el 
combate de incendios.

López Obrador “transmitió al 
presidente Gabriel Boric la solida-
ridad de México al pueblo de Chile” 
y sus condolencias para los familia-
res de quienes han perdido la vida, 
agregaron las dependencias.

Por la noche arribaron al aero-
puerto Carriel Sur, de la ciudad de 
Concepción, desde donde se desple-
garán para combatir los incendios 
que afectan las regiones de Biobío, 
La Araucanía y Ñuble.

De la Redacción
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ANDREA BECERRIL

A punto de cumplirse 17 años de 
la tragedia de Pasta de Conchos, 
la esperanza de que se rescaten los 
cuerpos de los 63 mineros parece 
esfumarse, y un grupo de viudas le 
pidió al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que intervenga de 
nueva cuenta y haga que se cumpla 
su promesa de sacar los restos de 
sus familiares de las entrañas de la 
mina de carbón, ya que las autori-
dades de la Secretaría del Trabajo 
poco han hecho para lograrlo y me-
nos aún para hacer justicia.

Las labores de rescate prometi-
das por el Ejecutivo federal comen-
zaron en abril pasado, pero el 24 de 
noviembre se suspendieron, y ante 
la desesperación de las viudas y 
sus hijos, que temen que el sexenio 
acabe, la titular de la STPS, Luisa 
María Alcalde, les respondió que 
tengan paciencia, ya que los traba-
jos reiniciarán el 15 de marzo, y si 
no se logran sacar los restos morta-
les de los mineros a fines de 2024, 
“el siguiente gobierno de Morena 
continuará con esa tarea”.

Claudia Escobar Pacheco, Aída 
Griselda Farías, Tomasita Alma-
guer, María Guadalupe Hernán-
dez y Rosa María Mejía, quienes 
se reunieron con la funcionaria el 
pasado jueves, comentaron que 
salieron del encuentro “enojadas y 
decepcionadas”, porque todo indi-
ca que la autoridad laboral, al igual 
que la empresa, está apostando a 
que los demandantes se desgasten 
y abandonen la batalla que comen-
zó el mismo 19 de febrero de 2006 
cuando ocurrió la trágica explosión 
en esa mina ubicada en la zona car-
bonífera de Nueva Rosita.

La entrevista se llevó a cabo en la 
sede del Sindicato Minero, donde, 
recalcan, han encontrado refugio 
siempre y el dirigente de ese orga-
nismo y senador, Napoleón Gómez 
Urrutia, nunca las ha abandonado. 

A diferencia de Germán Larrea, 
dueño de Grupo México propietario 
de la mina, “que hasta ahora no ha 
dado la cara”, el senador de Morena 
“nos acompañó desde el primer día, 
su esposa lloró con nosotros y aún 
cuando él debió salir del país por la 
persecución política que emprendió 
Larrea en su contra, en todo mo-
mento estuvo al pendiente”.

El rescate está parado, pero la 
construcción del mausoleo en ho-

nor a los mineros muertos se ha 
acelerado en Pasta de Conchos, 
aunque los cadáveres sigan en la 
mina”, exponen las viudas en una 
carta al Presidente. En ella, agrade-
cen que haya reabierto el caso, por-
que los gobiernos de Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña lo 
habían dado como asunto cerrado 
“para dar gusto a Larrea, responsa-
ble de la explosión y del homicidio 
industrial”.

Aún lamentan la impunidad de 
que la empresa, con la complicidad 
del gobierno de Fox, al quinto día de 
la explosión decidió parar la bús-
queda de los 63 mineros atrapados,  
sin importar si seguían vivos, y por 
años mantuvo esa postura, incluso, 
en 2013, la entonces llamada Indus-
trial Minera México interpuso un 
amparo para impedir por siempre 
el rescate. 

Larrea, uno de los hombres más 
ricos del país, quiere a toda costa 
que los restos sigan enterrados, 
pues de lo contrario se conocerá la 
verdad sobre la responsabilidad de 
su empresa en la explosión y “saber 
cuántos estaban aún vivos cuando 
se decidió dejar de buscarlos”, 
insisten.

Después de esa tragedia que llenó 
de dolor sus vidas, la cual dejó más 
de 100 niños y jóvenes sin padres, 
las viudas se aferran a la promesa 
que en octubre de 2021 les hizo 
López Obrador. “Es el único man-
datario que volteó a vernos, los de-
más nos ignoraron, se aliaron con 
la minera;  por eso le pedimos que 
no nos quite esa luz que nos dio”, 
comenta Claudia Marisela Escobar, 
viuda de Raúl Villasana, quien a sus 
33 años perdió la vida dentro de la 
mina de carbón la madrugada del 
19 de febrero de hace 17 años.

Reyes Cuevas, el esposo de Toma-
sita Martínez Almaguer, acababa 
de cumplir 43 años cuando fue a 
trabajar al fatídico turno nocturno 
en Pasta de Conchos y no regresó la 
mañana siguiente, como tampoco 
lo hizo Rolando Alcocer, el marido 
de Rosa María Mejía, quien lo espe-
raba con su almuerzo y una taza de 
café. Con lágrimas, ambas claman, 
junto con los demás deudos, por su 
derecho a recuperar los restos de 
sus compañeros y saber la verdad 
de lo que provocó la tragedia.

Tomasita debió responder sola 
para dar educación y sustento a 
sus cuatro hijos, mientras Rosa 
María crió a cinco. Ahora, ambas 

son abuelas, su salud no es buena, 
pero advierten que mientras sigan 
vivas van a insistir en que haya jus-
ticia. “Queremos una tumba para 
llevarles flores; si hasta los anima-
litos pueden ser enterrados, ¿por 
qué nuestros maridos no?, pregunta 
Tomasita.

Ella, Claudia Escobar y Aída Fa-
rías participaron en un intento in-
dependiente de rescatar los cuerpos 
de los mineros, en 2008, junto con 
organizaciones sociales, habitantes 
de la región y el apoyo que siempre 
han tenido del Sindicato Minero. 
Los rescatistas, encabezados por 
el ingeniero Fernando Acosta, ha-
bían llegado cerca de los restos, 
pero Minera México “involucró a 
policías estatales” y golpeadores 
para desalojar por la fuerza a todos.

“Llevaron trompos y trompos de 
cemento para cerrar la entrada de 

la mina, y sellar bajo concreto sus 
culpas”, comenta Guadalupe Her-
nández. El más pequeño de sus seis 
hijos tenía tres años en la fecha del 
siniestro, y “ahora, ya con 20 años, 
aún llora por el padre que perdió”, 
relata entre sollozos.

Rosa María Mejía no olvida que 
hasta el entonces obispo de Piedras 
Negras, Alonso Gerardo Garza, tres 
días después de la explosión trató 
de que se alejara de las instalacio-
nes de la empresa, ya que ella pasa-
ba día y noche fuera de la mina, con 
los demás familiares.

 “Me dijo: ‘vete a tu casa, ahí lleva 
tu duelo, tu esposo ya está muerto’, 
y le contesté con mucho coraje: ‘us-
ted, ¿cómo sabe que está muerto?, 
¿qué, ya bajó a la mina?’. El obispo 
me replicó: ‘Ya pasaron tres días, 
no puede seguir vivo’.  ‘¡Tráigame 
entonces el cuerpo!’, le exigí, y co-
mo yo subía la voz, mi hermano me 
sacó de ahí.” 

El dolor y la pena de esos años 
en el municipio de Santa Sabina se 
ha mezclado con episodios de ra-
bia e impotencia, como después del 
encuentro del jueves pasado con la 
titular de la STPS, en el que estuvo 
un representante de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
encargada del rescate de los cuer-
pos y para lo cual licitó el trabajo 
a una empresa contratista, la que 
en noviembre pasado abandonó los 
trabajos, porque no pudo cumplir 
con los tiempos. “¡Nadie nos había 

hecho caso, y ahora nos salen con 
esto!, exclama Aída Grisela Farías. 
Resalta que con el ritmo que ha 
impuesto la STPS no se va a cum-
plir con la promesa del presidente 
López Obrador de que los cuerpos 
de los 63 mineros sean rescatados 
antes de que concluya su gobierno.

“Tenemos confianza en la CFE, 
pero la contratista les falló, el tra-
bajo que hicieron fue muy poquito, 
ni siquiera han concluido con la se-
gunda etapa del proceso y la tercera 
es artesanal, a pico y pala, nuestro 
temor es que va a llegar agosto de 
2024 y los cuerpos sigan en la mina.”

Es necesario, coinciden, que el 
jefe del Ejecutivo se entere de la 
situación real. En la carta que lle-
gó a Presidencia el pasado día 2, le 
señalan: “Esperamos de usted que 
lleguemos al rescate de los 63 mi-
neros muertos, nuestros esposos 
están aún abandonados, como si 
no fueran seres humanos y, por lo 
tanto, insepultos, sin la dignidad de 
tener derecho a una tumba. Con-
fiamos en su profundo sentido de 
moral y de justicia, como lo hemos 
hecho desde 2018 y hasta hoy”.

Familias piden a 
AMLO apremiar 
para el rescate de 
Pasta de Conchos  
Las labores están detenidas desde 
noviembre y la STPS “sólo apela a la  
paciencia”, acusa grupo de viudas

Grupo México 
quiere que las 
pruebas de su 
responsabilidad  
sigan bajo tierra

A 17 AÑOS DE LA TRAGEDIA

▲ Un grupo de las viudas 
compartió con La Jornada 
testimonios de 17 años de lucha 
y espera para el rescate de los 
64 cuerpos de los mineros de 
Coahuila. Foto Marco Peláez
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Querétaro: dos proyectos // AMLO rebate a 
opositores // Creel habla por sus intereses //
En Piña anida el lawfare 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

P
OCAS VECES UN escenario insti-
tucional ha sido tan política e ideoló-
gicamente esclarecedor como el que 
ayer desplegaron en Querétaro tres 
representantes de la reacción polí-

tica: el panista gobernador anfitrión, Mauricio 
Kuri; el panista presidente de la mesa directiva 
de San Lázaro, Santiago Creel, y la ministra 
presidenta de la Corte, la wallacista Norma 
Piña.

EN ESENCIA, LOS tres oradores plantearon 
(con diversos matices e intensidad) críticas 
indirectas o genéricas a las políticas obrado-
ristas, con la exigencia de que haya diálogo y 
se frenen proyectos supuestamente lesivos a la 
nación (el plan B electoral como elefante en la 
sala que en todo caso sería Creel quien más lo 
enfocaría).

KURI CAMPECHANEÓ SU discurso en el 
marco de una conmemoración más de la pro-
mulgación de nuestra Carga Magna: elogió 
aspectos de la administración obradorista, pero 
también advirtió que “los días que vivimos nos 
urgen a restablecer la convivencia pacífica y res-
petuosa como método para lograr el consenso”.

LA MINISTRA WALLACE, perdón, Piña, 
confirmó que su llegada a la presidencia de 
la Suprema Corte de Justicia implica tanto la 
anulación de cualquier atisbo de crítica a la 
corrupción histórica del Poder Judicial como el 
ensalzamiento convenenciero de las presunta 
virtudes de ese entramado administrador “de 
justicia”. Sus modos y su retórica buscan agra-
dar a los sectores conservadores que celebran 
su presunta “independencia” (quedarse senta-
da, como presunta declaración de principios) 
porque en el fondo se alienta la posibilidad de 
golpeteo a un gobierno de tendencia popular 
(como ha sucedido en otros países latinoa-
mericanos). En una piña anida ya el huevo de 
la serpiente del proceso de desestabilización 
conocido como lawfare (guerra jurídica; judi-
cialización de la política).

EL GOLPISMO DESDE la hipocresía tam-

bién fue esbozado por el panista Creel, quien 
habló como presidente de la directiva de la Cá-
mara de Diputados, pero lo hizo para defender 
sus intereses como panista y como precandi-
dato presidencial, llegando al extremo de ex-
hortar a la “rectificación” del plan electoral ¡ya 
aprobado por los mismos diputados federales 
a los que representa! En lugar de ser voz de la 
mayoría de los legisladores, por quienes tuvo 
oportunidad de hablar ayer en el Teatro de la 
República, Creel usó la tribuna para desahogar 
sus puntos de vista personales, que ya fueron 
derrotados en plenaria de San Lázaro.

OTRO ASPECTO NOTABLE fue el desfonda-
do intento de revisionismo histórico que Creel 
hizo para hilvanar la indemostrable hipótesis 
de que los cambios políticos y sociales revolu-
cionarios provienen del diálogo y el entendi-
miento entre todas las partes de un conflicto. 
En realidad, los que durante décadas acallaron 
a un segmento importante de la sociedad 
ahora reclaman con aires intelectuales fallidos 
el ser tomados en cuenta: lo que las urnas no 
dieron, que lo aporten los discursos “de uni-
dad”, de “entendimiento”, de luchar “¡Poooor 
Méxicoooo!”

EN ESTA SIGNIFICATIVA confrontación de 
las dos visiones que se encaminan a una cita 
resolutoria en 2024, el presidente López Obra-
dor respondió con puntualidad: recordó cómo 
durante décadas los poderes institucionales 
sirvieron al proyecto de la clase dominante 
y que así fue como se reformaron leyes y la 
Constitución para cerrar el paso a las opcio-
nes populares: "todo, absolutamente todo, se 
orientó a favorecer los intereses de una mino-
ría nacional y extranjera”, señaló. Y, “frente a 
este vergonzoso retroceso”, insistió en “abolir, 
por la vía legal y democrática”, las reformas 
contrarias al interés público.

EL CHOQUE DE posiciones ha tenido por pri-
mera vez una expresión institucional inequívo-
ca. En Querétaro se ha dado un adelanto, des-
de poderes ganados por la derecha, y con una 
respuesta sin concesiones de parte del líder de 
la izquierda electoral, del debate y el combate 
ideológico, político y electoral que cada vez son 
más recrudecidos. ¡Hasta mañana!

▲ Una pinta que promueve al diputado 
tricolor Xavier González Zirión, quien busca 

postularse para contender por la jefatura de 
Gobierno en la CDMX. Foto La Jornada

Consejo Ciudadano 
del Sistema Nacional 
de Búsqueda llama
a partidos a atender 
las desapariciones

DE LA REDACCIÓN

En estos momentos de “eferves-
cencia política” por los distintos 
procesos electorales que se tienen 
enfrente, el Consejo Nacional Ciu-
dadano (CNC) del Sistema Nacional 
de Búsqueda invitó a los partidos 
políticos a trabajar con ellos junto a 
expertos, académicos y las familias 
de personas desaparecidas para que 
dentro de sus plataformas políticas 
y agendas de trabajo construyan 
“una estrategia clara y decidida” 
para atender este fenómeno.

Por otro lado, más de 30 co-
lectivos y parientes de víctimas 
instaron a los diputados federales 
a abrir un espacio para discutir 
con ellos la reforma al artículo 17 
constitucional en materia de pro-
tección y búsqueda de personas, 
ya que consideraron que “lejos de 
ayudar, entorpecerá la demanda de 
las familias de que el Estado haga 
todo lo posible por encontrar” a sus 
seres queridos.

El CNC envió sendas cartas a los 
dirigentes de Morena, PRI, PAN, 

PRD, MC, PT y al PVEM con el fin 
de convocarlos a que, junto con 
ellos y demás actores, construyan 
una estrategia que atienda el fenó-
meno de la desaparición y “la dismi-
nución de los niveles de impunidad 
que hoy existen en la procuración y 
acceso a la justicia”.

Lamentó que en la agenda polí-
tica de los partidos “no exista un 
programa ex profeso” para atender 
esta problemática, y refirió que se-
gún cifras oficiales hay casi 110 mil 
desaparecidos en el país.

En tanto, los colectivos Ángeles 
de Pie por ti, Buscadoras Guana-
juato, Desaparecidos Querétaro y  
Fuerzas Unidas por Nuestros Desa-
parecidos, entre otros, pidieron a la 
diputada federal de Morena Érika 
Vanessa del Castillo retirar su ini-
ciativa de reforma al artículo 17 de 
la Constitución, que fue aprobada 
el 24 de enero pasado por la Comi-
sión de Puntos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados.

Explicaron que el texto señala 
que la búsqueda de las personas 
desaparecidas no estará vinculada 
con la investigación ministerial, “si-
tuación que acentuará el desinte-
rés de las fiscalías para realizar las 
acciones de búsqueda, dejando esa 
importante labor en manos de las 
comisiones, las cuales carecen de 
facultades expresas para realizar 
actos de investigación”.

DE LA REDACCIÓN

Al persistir en países como México 
problemas como los feminicidios, el 
aborto y los bebés sin dimorfismo 
sexual “sobre los que se decide ar-
bitrariamente su condición sexual, 
el feminismo tiene aún mucho que 
pelear para lograr que las mujeres 
hagan con su cuerpo lo que quie-
ran”, expuso la investigadora del 
Centro de Investigaciones y Estu-
dios de Género de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Helena López González 
de Orduña.

En torno al Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina, la académica 
consideró el suceso como impor-
tante “porque se trata claramente 
de un hábito patriarcal que viola sus 
derechos fundamentales, tiene con-
secuencias devastadoras en térmi-
nos físicos, sicológicos y es violento. 

La decisión de la mujer no se toma 
en cuenta”.

En un comunicado de prensa, la 
UNAM refiere que para López Gon-
zález “el control sobre el cuerpo fe-
menino no es exclusivo de naciones 
que evaluamos como más atrasa-
das, sino un ejercicio que sigue sien-
do común en el mundo, aunque en 
otras formas. Es un procedimiento 
cuyo sentido en las sociedades pa-
triarcales es básicamente asegurar 
el control sobre el cuerpo de las mu-
jeres. Otra explicación simbólica es 
hacerlas sujetos de matrimonio y de 
intercambio”.

También subrayó que tener un 
día al año en el que se tome concien-
cia sobre la vulneración de los dere-
chos fundamentales de las mujeres 
y de las niñas (porque generalmente 
se practica en menores de edad), 
“es importante para sensibilizar y 
denunciar, especialmente en socie-
dades que aspiran a ser demócratas 
y para la agenda feminista”.

El feminismo, con mucho 
qué hacer por el respeto 
a decisiones de mujeres

Colectivos piden que 
se eche abajo plan de 
reforma al artículo 17 
de la Constitución

LAS FUERZAS VIVAS DEL PRI
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Los abogados defensores de Ge-
naro García Luna solicitaron que 
el juez encargado del juicio ordene 
excluir la declaración de un testi-
go sobre el supuesto soborno de 
su cliente a un periódico nacional 
mexicano para suprimir una co-
bertura negativa.

En una carta al togado federal 
Brian Cogan fechada este domin-
go, la defensa del ex secretario 
de Seguridad Pública reveló que 
los fiscales consideran presentar 
pruebas del pago a medios por par-
te de su cliente para proteger su 
reputación, el nombre de uno de 
esos medios y un nuevo testigo en 
el caso, Héctor Villarreal Hernán-
dez. El juicio se reanuda este lunes.

En la carta, los abogados argu-
mentaron que los fiscales intentan 
presentar un testimonio sobre el 
aparente pago de sobornos a ese 
diario por parte de García Luna pa-
ra frenar la publicación de notas 
adversas a su reputación.

Más aún, los fiscales buscarán 
“introducir evidencia de los esfuer-
zos del acusado para masajear (sic) 
esa reputación a través de sobor-
nos a un periódico”, señalaron los 
defensores.

Los abogados sospechan que los 
fiscales también buscan la oportu-
nidad de presentar las notas perio-
dísticas que acusan a García Luna 
de corrupción.

La misiva indica que los fiscales 
tienen la intención de que su testi-
go, Villarreal Hernández, declare 
sobre este punto.

Notas “no son relevantes”, 
afirma la defensa

Los defensores Florian Miedel 
y César de Castro alegaron en la 
carta que “ni notas periodísticas 
negativas ni positivas sobre el se-
ñor García Luna son relevantes ni 
admisibles. El jurado debe decidir si 
el gobierno ha comprobado su caso; 
lo que algunos periodistas mexica-
nos crean no importa y es potencial 
y profundamente perjudicial”.

Agregaron que “los esfuerzos 
para sobornar a un periódico pa-

ra frenar la publicación de notas 
negativas no necesariamente im-
plican una conciencia de culpabi-
lidad, tal como sugiere el gobierno 
(los fiscales)”.

Indicaron que el testigo del go-
bierno declarará que García Luna 
estaba molesto con las notas “por-
que eran falsas y las mentiras esta-
ban teniendo un impacto sobre su 
reputación”.

Concluyeron que tal vez una de-
manda por difamación era la ma-
nera más apropiada de abordar el 
asunto, pero afirmaron que “pagar 
sobornos y lograr resultados rápi-
dos no implica que el señor García 
Luna reconocía la verdad de esos 
alegatos. De hecho, lo opuesto es 
la verdad”.

Por lo tanto, solicitaron al juez 
que debería de impedir que el tes-
tigo declare tanto que García Luna 
pagó sobornos a un diario de circu-
lación nacional como sobre la sus-
tancia de esas notas periodísticas.

En otros momentos de este jui-
cio y en audiencias preliminares se 
había abordado el tema de pagos 
de integrantes del cártel de Sina-
loa a periodistas y otros medios, 
sin identificarlos.

En argumentos anteriores entre 
las partes ante el juez sobre pre-
sentación de evidencias, también 
se había mencionado como posi-
ble testigo de la fiscalía a Anabel 
Hernández que, según la defensa, 
podría declarar sobre supuestas 
amenazas del acusado a periodistas.

EDUARDO MURILLO

El secuestrador Nicolás Andrés 
Caletri López, El Italiano, tendrá 
que cumplir la pena de 24 años 
y cinco meses de prisión que se 
le dictó por fugarse de la cárcel 
de Santa Martha Acatitla si se 
aprueba el proyecto de sentencia 
para resolverse el miércoles en la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

Se trata del cabecilla de una 
banda de secuestradores cono-
cida por la violencia con la que 
actuaba; actualmente Caletri se 
encuentra recluido en el Centro 
Federal de Readaptación Social 
del Altiplano, en Almoloya de 
Juárez, estado de México, don-
de cumple varias sentencias por 
crímenes que en conjunto suman 
más de 300 años.

Su grupo delictivo buscaba sus 
objetivos entre gente dedicada a 
los negocios y entre sus víctimas 
estuvieron el empresario hote-
lero Manuel Beltrán Staufert, el 
directivo de Chrysler de México 
Elio Margolis y José Zaga, dueño 
de fábricas textiles.

El plagiario organizó en 1992 
su primera fuga al introducir al 
penal varias armas largas con las 
que atacaron a los custodios y dejó 
a dos heridos. Aunque ocho meses 
después fue recapturado, volvió a 
escaparse en 1995, pero de nuevo 

se evadió en 1998, hasta que fue 
recapturado en febrero del año 
2000, cuando fue internado en el 
Altiplano.

La suma de todos sus procesos 
judiciales y los numerosos ampa-
ros que ha interpuesto han alarga-
do por décadas varios de sus jui-
cios. Algunos recursos ya han sido 
rechazados por la SCJN: en 2018 
pidió que los ministros intervinie-
ran para que un tribunal unitario 
resolviera uno de sus amparos, y 
en 2021 pidió al máximo tribunal 
que le ayudara para que tuviera 
“acceso afectivo a una justicia 
pronta y expedita”.

El nuevo amparo, a resolverse 
el miércoles en la primera sala 
de la Corte, se interpuso contra 
la sentencia dictada el 23 de sep-
tiembre de 1996 por evasión de 
presos, asociación delictuosa y 
robo calificado.

El caso recayó por turno en el 
ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, quien propone desecharlo 
por improcedente. “Esta primera 
sala considera que el asunto no 
reúne los requisitos necesarios 
de procedencia y, por lo tanto, no 
amerita un estudio de fondo”.

De confirmarse la sentencia se 
sumará a las otras que ya se han 
dictado contra El Italiano por 
homicidio, privación ilegal de la 
libertad, delincuencia organizada 
y portación de armas de uso exclu-
sivo de la fuerzas armadas.

El Italiano, plagiario 
que se fugó 2 veces, 
podría sumar otra 
sentencia en prisión 

Defensa de García Luna 
pide excluir testimonio de 
sobornos a diario nacional

Destruyen autoridades 
vehículos con blindaje 
artesanal en Tamaulipas

Sobre ese
asunto podría 
declarar Héctor 
Villarreal 
Hernández 

EDUARDO MURILLO

La Secretaría de la Defensa Na-
cional y la Fiscalía General de la 
República (FGR) destruyeron 11 
vehículos con blindaje artesanal, 
conocidos como monstruos, que 
fueron asegurados a los cárteles 
del Golfo y del Noroeste, luego de 
los enfrentamientos de los últi-
mos meses en Tamaulipas.

“La FGR, a través de la Fiscalía 
Especializada de Control Regio-
nal, en su delegación de Tamauli-
pas, dio cumplimiento al Progra-
ma Destino de Bienes y Objetos 
del Delito, dispuesto en el Código 
Nacional de Procedimientos Pena-
les, que prevé la destrucción de los 
objetos que son instrumentos del 
delito”, informaron autoridades 
federales.

Los vehículos fueron desmante-
lados ante la presencia de agentes 
del Ministerio Público de la Fede-
ración, autoridades de la octava 

Zona Militar con sede en Reynosa, 
peritos oficiales y representantes 
del Órgano Interno de Control de 
la FGR, quienes dieron fe de que se 
siguieran todas las normas legales.

La frontera norte ha sido donde 
más vehículos de este tipo se han 
decomisado y destruido. En julio 
del año pasado se inutilizaron 26 
monstruos, que fueron confisca-
dos entre marzo y junio de 2022, 
relacionados con 13 carpetas de 
investigación.

Apenas en octubre pasado se 
destruyeron otros 15 vehículos 
con blindaje artesanal incautados 
entre agosto y septiembre.

La destrucción de todos se efec-
tuó en las instalaciones de la FGR 
en Reynosa, Tamaulipas, en la que 
se usó maquinaria pesada y corta-
doras autógenas.

Con esto ya suman 52 los vehí-
culos con blindaje artesanal deco-
misados a grupos del crimen orga-
nizado y destruidos solamente en 
Tamaulipas.



MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

Rosa Icela Rodríguez contraataca: 
“No, no me he olvidado de la ciudad. 
Aquí estoy”.

La secretaria de Seguridad no 
puede disfrazar su emoción: “Có-
mo creen que me voy a olvidar de 
Benjamín, en Tepito, o de doña Lala, 
que vende unos tacos riquísimos –se 
saborea–, además de los sopes y los 
huaraches a un lado del mercado de 
Jamaica, en la Venustiano Carranza.

“Yo no me olvido de las calles, de 
los amigos. Mira, la ciudad habla 
y hay que aprender a escuchar. La 
ciudad habla en sus calles, en sus 
jardines, en sus colonias y hay que 
escucharla. Entonces no, no me 
olvido. Estoy aquí, sirvo a todo el 
país, y sirvo a la ciudad también”. 
Recalca: “Entonces, aquí estamos”.

–Los movimientos políticos de la 
gente que busca gobernar la ciudad 
ha crecido y siempre que se da la plá-
tica la pregunta salta: ¿y Rosa Icela?

–Hice un compromiso con el Pre-
sidente de la República para venir 
a trabajar como titular de esta se-
cretaría de Estado (SSPC). No me 
imagino otro compromiso en este 
momento, pero donde diga el pro-
yecto que sirvo, ahí voy a estar. Soy 
parte de un equipo.

“Nunca he desdeñado el trabajo 
que necesita un equipo y, en este ca-
so, donde se requiera mi presencia, 
mi poca o mucha experiencia, yo 
con mucho gusto voy a estar.

“Hay muchos buenos compañe-
ros, muy buenas compañeras que 
están tratando de buscar diferentes 
espacios (políticos) en la ciudad, y yo 
creo que todos tienen derecho, todos 
tienen sus merecimientos. Enton-
ces, todavía no sabemos qué pase. 
Quiero ser muy clara al respecto.

“El día de hoy tengo un compro-
miso con el país sobre el tema de 
seguridad y no estoy distraída en 
otra cosa, y es muy grande esa res-
ponsabilidad y hemos avanzado y 
eso me tiene muy contenta.

“Yo no sé mañana qué es lo que 
pase y nadie puede decir que un des-
tino está trazado; no, para nada. Yo, 
siempre, en los lugares adonde voy 
trato de hacer las cosas con mucha 
responsabilidad, pero siempre atenta 
a lo que dice la gente, saber qué está 
pasando, qué es lo que se dice y tam-
bién ser prudente. Es muy importan-
te eso y por lo demás, al tiempo.

“Lo que sí hay que decir –insiste– 
es que vamos a estar donde pida el 
proyecto. Si mañana te dicen que 
tienes que ir a volantear, te vas a 
volantear; si te dicen, tienes que ir a 
tocar puerta por puerta, si te dicen a 
sacar copias, lo que tenga el proyec-

to destinado para ti, lo vas a hacer.
“Entonces no hay que decir no a 

nada y más bien es ponerte a dispo-
sición de lo que se vaya necesitando, 
eso es lo que yo pienso. ¿En dónde 
sirves?, en donde te necesiten, ahí 
estás. Estoy comprometida aquí y lo 
hago con mucho gusto, con mucha 
pasión. Estoy encantada.”

De pronto la funcionaria parece 
haber caído en la seducción de las 
preguntas y se atreve, pone freno, 
refunfuña.

“Quedamos en que esta entrevista 
era sobre el tema de seguridad, no 
quedamos en hablar de la ciudad, ni 
de otros temas: regrésate a la segu-
ridad, vamos poniéndonos en ese ca-
mino. ¡No!, ya te fuiste por otro lado.”

Rosa Icela ahora da cuenta del tra-
bajo en seguridad, reconoce que aún 
hay desafíos que encarar, pero expli-
ca que en delitos como el secuestro 
los avances son considerables, y tam-
bién señala que el robo de vehículos 
disminuyó, pero advierte que hay 
entidades de la República donde no 
se respira paz ni tranquilidad.

Y por ello señala municipios en 
Zacatecas, Michoacán, Sonora y 
Guanajuato como los retos inmedia-
tos y entonces la pregunta parece 
obligada: ¿qué tanto tienen que ver 
los gobiernos, las formas de gobier-
no, en la incidencia criminal?

“No, no en todos los casos, pero 
se da. Hay enfrentamiento entre 
grupos y, hay que decirlo, el grupo 
que tiene el apoyo de alguna au-
toridad, o complicidad con algún 
cártel, comúnmente es el que tiene 
más fuerza. No dudamos que esto 
ocurra, pero no es la mayoría.”

–Pero ¿y la otra batalla? ¿Cómo 
lograr el respeto de los militares 
desde tu posición de mujer?, eso 
parece cuesta arriba.

–Con respeto hacia su trabajo. 
Eso es de ida y vuelta. Tenemos un 
jefe máximo: el jefe máximo de las 
fuerzas armadas y también del país, 
entonces ahí tenemos un trato de 
igualdad. Si hay un trato entre tú y 
yo de que somos iguales, hay respe-
to. Entonces podemos debatir bajo 
la idea de que nuestro trabajo esta 
beneficiando a la población.

–Y platícanos, esas tareas, las de 
seguridad, ¿lograron que olvidaras a 
la ciudad? Por ejemplo: ¿te acuerdas 
de Tepito?, háblanos de eso.

–Lo que bien se quiere no se ol-
vida. Yo quiero mucho a la ciudad y 
quiero mucho a Tepito. Hay muchas 
personas muy valiosas, honestas y 
trabajadoras, hay otras que no tan-
to, pero la gran mayoría se levanta 
en la mañana a buscar la vida y a 
buscar qué vende, qué remata…

“Insisto: los servidores públicos 
tenemos que aprender a escuchar, 
a ver qué cosa están diciendo las 
calles, los parques, qué siente el 
vecino, la vecina, qué les molesta. 
Cuál es la demanda de la colonia. No 
todo es la seguridad, hay muchos te-
mas, muchos problemas, el agua, el 
transporte, las vialidades.

“Así que no, no me olvido.”
–Pero ¿cómo le haces para no 

preocuparte por lo qué pasa en la 
ciudad?

–No, la ciudad está en muy bue-
nas manos y el trabajo que ha hecho 
la doctora Sheinbaum es estupendo, 
hay un buen trabajo por parte de los 
legisladores y también de los servi-
dores públicos del equipo de la jefa 
de Gobierno.

“Es que esta ciudad es muy de-
mandante y ellos han hecho un muy 
buen papel, y la 4T va a seguir en 
esta ciudad y en este país.”

–La pregunta es obligada porque, 

para muchos, dados los resultados 
de la elección pasada, la ciudad está 
en peligro de caer en manos de la 
derecha. ¿Podría suceder?

–A ver, espérame, quedamos en 
que íbamos a hablar de seguridad.

–Sí, de eso estamos hablando, 
también de la seguridad en la ciudad.

–En la ciudad hay buena segu-
ridad y buenos resultados. Enton-
ces no es solamente la parte de la 
seguridad, no. Tu pregunta es ten-
denciosa. La cuestión es que hay, 
que habrá, una competencia, una 
competencia electoral en la cual lo 
más importante para nuestro movi-
miento es que hay unidad.

“Tú te ríes –acusa al reportero–, 
pero es que uno escucha, uno ve, 
uno huele. Todos los habitantes 
están hablando de esos temas, por 
eso la receta es prudencia y calma.

“La oposición ya quisiera tener 
un presidente con 70 por ciento de 
respaldo popular. Tenemos a un 
Presidente que ha hecho las cosas 
muy bien y además el trabajo de la 
jefa de Gobierno. Yo no desdeño 
ningún movimiento de oposición.”

–Y qué tal si llega y destruye todo 
lo que se ha hecho.

–Yo considero que aquí en la 
Ciudad de México hay una avance 
importante en materia de política 
pública y la CDMX es una ciudad 
libertaria, una ciudad de derechos. 
A la población capitalina le gustan 
los hechos y es muy exigente, ve en 
dónde hay malos manejos, en dón-
de está la corrupción, en dónde hay 
vínculos de la delincuencia organi-
zada con los servidores públicos.

“Tenemos errores (en Morena), 
podemos tener muchas críticas, pe-
ro no demos más vueltas, se trata de 
cero corrupción, cero impunidad, 
pero también cero complicidad. No 

puede ser que la Ciudad de México 
vote por aquellos que estuvieron 
vinculados a la delincuencia orga-
nizada, que estén metidos en los 
cárteles. No, Miguel, no lo veo así.”

–Entonces sí tiene ver con quién 
venga a gobernar.

–Tú me quieres marear, me quie-
res llevar por otro camino, y yo te 
contesto con respuestas claras. 
Cualquier compañero o compañera 
que sea del movimiento, de los que 
vienen años y años luchando con no-
sotros, con el señor Presidente, que 
venimos ahí caminado desde hace 
mucho tiempo, seguramente saldrá 
adelante. No dudo de que la 4T siga 
adelante en la ciudad.

“La jefa de Gobierno ha hecho 
mucha obra pública en toda la ciu-
dad y ha mejorado la seguridad día 
a día, lo mismo que los servicios. Te 
puedo jugar una apuesta a que la 4T 
continuará aquí.

“Hay dos alternativas, la izquier-
da o la derecha. ¿Cuál quiere la gen-
te? ¿Qué proyecto quiere el benefi-
cio para la sociedad? ¿Cuál es el que 
voltea a ver primero a los pobres? 
¿Cuál es, te repito, el que no tiene 
que ver con la delincuencia organi-
zada? Hay un proyecto diferente a 
éste, el de la derecha.

“Por eso nunca hay que desdeñar lo 
que dice la gente, no hay que desdeñar 
los sucesos ni negar que ocurren, por-
que si los niegas no los vas a entender. 
Y otro día que me preguntes sobre la 
seguridad en el país, te explicaré có-
mo es que trabajamos en cada zona, 
porque hoy no cumpliste el acuerdo. 
No íbamos a hablar de la ciudad.”

Asegura tener
un compromiso 
con la seguridad 
y no estar distraída
en otra cosa
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Aquí estoy; no me he olvidado de la ciudad

ENTREVISTA
ROSA ICELA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

▲ Rosa Icela Rodríguez se dice 
contenta con los avances contra el 
crimen. Foto José Antonio López
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DESDE EL OTRO LADO

Nueva ola 
de despidos 

ARTURO BALDERAS

E N LAS RECIENTES se-
manas han sido despedidos 
más de 100 mil empleados 

en la industria de comunicación 
por Internet. Los despedidos han 
ocurrido en todo el orbe, pero 
principalmente en la cuna de esa 
industria, en la región conocida 
como Silicon Valley, donde tienen 
su sede  Google y Facebook-Meta, 
y en Seattle (Amazon y Microsoft), 
según The Washington Post y San 
Francisco Chronicle, entre otros. 

EL CRECIMIENTO ASTRONÓ-
MICO de la industria ligada a la 
creación de plataformas y el soft-
ware que utiliza el Internet para 
la comunicación y la difusión de 
mercancías (mercadotecnia) dio 
pie a la contratación de un gran 
número de trabajadores, buena 
parte de ellos técnicos en compu-
tación y diseño de plataformas y 
desarrollo de medios, así como 
de automatización en general. 
Han sido uno de los instrumentos 
preferidos del sector financiero 
para maximizar sus ganancias, 
cuyo resultado fue el auge de esta 
singular industria. Además de 
las grandes corporaciones como 
Facebook, Google, Microsoft, 
etcétera, también han financiado 
a las llamadas startups mediante 
las que se desarrollan miles de 
productos relativos a la comuni-
cación, el entretenimiento, y el 
comercio virtual, donde miles de 
jóvenes emprendedores han en-
contrado un nicho para sus habi-
lidades. Al igual que en la década 
de los años 90, la inversión fue 
de miles de millones de dólares, 
atraídos por una mercado cuyos 
rendimientos se multiplicaban sin 
límite.  Pero, también al igual que 
en aquella década, las inversiones 
han perdido dinamismo. En esta 
ocasión, producto de una crisis 
económica derivada de la pande-
mia que paralizó el crecimiento 
económico y la quiebra parcial de 
la economía, ocasionando recor-
tes masivos en grandes corpora-
ciones y el cierre de numerosas 
pequeñas y medianas empresas. 

LA CRISIS SE combinó con el 
crecimiento de la inflación, lo que 
obligo a que el Banco Central ele-
vara las tasas de interés y motivó 
que los inversionistas buscaran 
mayores rendimientos para su 
capital. Los desarrolladores, como 
se suele llamarlos en la jerga de los 
startups, perdieron apoyo finan-
ciero, cerraron sus operaciones 
y están en la búsqueda de otros 
medios para poner en práctica sus 
habilidades y conocimientos.  Una 
vez más, los trabajadores son  el 
chivo expiatorio de los excesos de 
quienes, una vez que han maxi-
mizado sus ganancias, se desen-
tienden de las penurias del sector 
que ha sido clave en su éxito 
financiero. Es perogrullo, y puede 
ser fastidioso repetirlo, pero vale 
no olvidarlo. 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

El Servicio de Protección Federal 
(SPF), un órgano desconcentra-
do de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), 
en cuatro años desplazó en la vi-
gilancia y custodia de organismos 
federales a la empresa Cuerpos de 
Seguridad Auxiliares del estado de 
México (Cusaem), obtuvo ingresos 
por 9 mil 676 millones 570 mil pe-
sos e incrementó su personal 168 
por ciento.

Durante los sexenios de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto, la 
mayor parte de las instituciones fe-
derales confiaron en los Cusaem 
para su resguardo.

En este gobierno, los contratos 
de servicios del SPF con organis-
mos federales brincaron de 21, en 
diciembre de 2018, a 56 en octubre 
de 2022, más otros dos acuerdos 
con particulares, según informa-
ción obtenida mediante una solici-
tud de transparencia realizada por 
La Jornada. 

El SPF “tiene a su cargo la pres-
tación de servicios de protección, 
custodia, vigilancia y seguridad de 
personas, bienes e instalaciones a 
las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, así 
como a los órganos de los poderes 
Legislativo y Judicial, así como 
organismos constitucionalmente 
autónomos de la Federación, y de-
más instituciones públicas que así 
lo soliciten”, de acuerdo con docu-
mentos oficiales de la corporación.

Asimismo, puede, por ley, 
“prestar servicios a personas físi-
cas o morales cuando se requiera 
preservar la seguridad de bienes 
nacionales, de actividades conce-
sionadas o permisionadas por el 
Estado, u otras que por su condi-
ción, relevancia o trascendencia 
de sus actividades, contribuyan 
al desarrollo nacional, así como a 
representaciones de gobiernos ex-
tranjeros en territorio nacional, de 
conformidad con las disposiciones 
que establezca” la SSPC.

En diciembre de 2022, el SPF 
cumplió 14 años, pero su mayor 

desarrollo comenzó en el actual 
sexenio.

Entre los titulares del organis-
mo estuvo el ex dirigente panis-
ta Manuel Espino, quien dejó la 
corporación al buscar de manera 
fallida la candidatura de Morena a 
la gubernatura de Durango. 

El actual director es Luis Wert-
man Zaslav.

En enero de 2019, el SPF da-
ba servicio a 24 instituciones y 
en diciembre de ese año ya su-
maban 32. Para enero de 2020, 
de acuerdo con el oficio SPF/
DGSS/5544/2022, las instituciones 
que habían cancelado a los Cusaem 
y pactado con el SPF ya eran 35.

Al cierre de ese año llegaban a 
38.  Su personal aumentó en 2021, 
ya que cientos de elementos de la 
extinta Policía Federal se unieron 
a la corporación, según registros 
de la SSPC. Sin embargo, el SPF 
respondió sobre ese punto que “de 
la búsqueda de antecedentes,  no 
se localizó información”.

En enero de 2021, el SPF ya iba 
por 40 contratos, y al cierre del 

año ya eran 47 los convenios de 
servicios  activos.

En 2022 continuó el incremento 
de personal del SPF en institucio-
nes federales, entre ellas la Fiscalía 
General de la República, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado, entre otras, 
hasta alcanzar 56.

El SPF informó que hasta octu-
bre del año pasado brindaba ser-
vicio de protección, además, a dos 
particulares o empresas.

Este cuerpo de seguridad tiene 
un tabulador de costos por cada 
elemento y así alcanzó un ingreso 
total de diciembre de 2018 a octu-
bre de 2022 de 9 mil 676 millones 
570 pesos. 

La corporación reportó un to-
tal de elementos de 4 mil 221 en 
diciembre de 2018, en contraste 
con los 11 mil 314 para octubre 
de 2022, lo que significó un cre-
cimiento de 168 por ciento en su 
plantilla de agentes.

Creció de 21 servicios permanentes en 2018 a 56 a fi nales de 2022 //  
Incrementó su personal 168 por ciento, revela informe ofi cial 

BALANCE A CUATRO AÑOS DE LA 4T

CRISTIAN DÍAZ 
CORRESPONSAL
CULIACÁN, SIN.

Al cumplirse un mes del arresto 
de Ovidio Guzmán López, hijo del 
narcotraficante Joaquín El Chapo, 
que desató una ola de violencia por 
la cual la ciudadanía de Culiacán 
acató un “toque de queda” durante 
horas, se llevó a cabo una marcha 
por la paz a la que asistió medio 
centenar de personas.

La movilización también pre-
sentó a la prensa a Culiacán de pie,  
grupo civil en el que participan las 
organizaciones Coral del Pacífico, 
Culiacán Participa, Banco de Ali-
mentos y Construyendo Espacios 
para la Paz. “Luchamos para ha-
cer de nuestra ciudad un mejor 
entorno para vivir, que podamos 
movernos libremente sin miedo 
constante”, señaló Lourdes García, 
integrante de Culiacán Participa.

La marcha se inició ayer a las 
3:30 de la tarde frente a la catedral 
de Culiacán, y terminó en el parque 
acuático del Puente Negro.

A principios de 2023, estaba 

programado el Festival Coral 
Nacional, pero los participantes 
cancelaron sus visitas luego de las 
agresiones derivadas de la deten-
ción de Ovidio Guzmán.

“Queremos mandar un mensa-

je a quienes decidieron no venir al 
festival por los hechos violentos del 
5 de enero y a todos los visitantes a 
nuestra entidad: Culiacán sigue de 
pie”, señalaron los organizadores 
del evento. 

Al término de la marcha, se rea-
lizaron actividades culturales, co-
mo lectura de poesía, canto y pin-
tura y convocaron a la ciudadanía 
a unirse a la naciente agrupación 
de acción social.

Desplaza el SPF a Cusaem de los 
contratos con organismos federales

Marchan por la paz con el grupo Culiacán de pie 
Lamentan que 
los connacionales  
cancelen visitas 
a Sinaloa

▲ Agrupaciones civiles se manifestaron ayer, a un 
mes del llamado Culiacanazo, en las calles de la 

capital sinaloense con un llamado a mejorar el 
ambiente social. Foto  Cristian Díaz
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Acepta el sindicato del 
Colegio de Bachilleres 
aumento salarial de 4%
El Sindicato Independiente Nacio-
nal de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres levantó ayer la huelga 
que desde el 1º de febrero mante-
nía en 20 planteles, al obtener un 
aumento salarial de 4 por ciento y 
uno por ciento de fortalecimiento 
al salario para el personal docente.

Ayer por la tarde se acordó en-
tregar las instalaciones y se prevé 
que las labores se retomen mañana, 
informaron integrantes del sindi-
cato. Reanudarán actividades 2 mil 
500 empleados administrativos y 
alrededor de 3 mil 600 docentes. El 
semestre comienza el 20 de febrero.

En la minuta firmada ayer por las 
partes, se establece que el Colegio 
de Bachilleres se compromete a 
respetar los perfiles del personal 
académico con nombramiento defi-

nitivo y a tiempo fijo, incluso a estos 
últimos, aunque no cumplan con los 
lineamientos, siempre y cuando 
hayan sido contratados de manera 
continua o discontinua al menos 
durante los últimos dos años.

También se compromete a impar-
tir capacitación para estos profeso-
res, otorgando una constancia que 
avale sus aptitudes como docente 
de las asignaturas que ha impartido; 
mientras éste se realiza, no será im-
pedimento para que en el semestre 
2023-A y subsecuentes, el maestro 
pueda impartir las asignaturas que 
ha dado en su trayectoria laboral.

El Colegio de Bachilleres aceptó 
otorgar el pago de 100 por ciento de 
los salarios por los días que duró el 
movimiento de huelga.

De la Redacción

LAURA POY SOLANO

La formación de un maestro debe 
ser integral. Abrirse a la filosofía, 
la historia, la ciencia y el arte. La 
tarea de acompañar el proceso de 
aprendizaje de niños y jóvenes “nos 
obliga a conocer todas las ideolo-
gías, abrir nuestro conocimiento 
a distintas visiones del mundo, sin 
que esto implica que eres comu-
nista, marxista o de ultraderecha”, 
aseguraron profesores y directores 
de educación básica.

Después de que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) difundió 
Un libro sin recetas para la maestra 
y el maestro, con el que se propone 
una reflexión pedagógica e histórica 
del quehacer de un docente, direc-
tores de primaria señalaron que “es 
una propuesta interesante, porque 
no sólo se propone leer El Capital de 
(Karl) Marx o textos de Lenin, tam-
bién de muchos otros pensadores”.

En el texto, en el que se reco-
mienda a los maestros leer a auto-
res clásicos, se incluye también el 
Discurso del método (Descartes); 
Discurso sobre el origen de la des-
igualdad entre los hombres, El con-
trato social y Emilio (Rousseau); El 
Capital (Marx); ¿Qué hacer? (Lenin); 
Ariel (Rodó); Cuadernos de la cárcel
(Gramsci); El hombre unidimensio-
nal (Marcuse); Pedagogía del opri-
mido (Freire,); Las venas abiertas de 
América Latina (Galeano); Descolo-
niar el saber, reinventar el poder (De 

Sousa Santos), entre otros.
Sabino González, profesor de his-

toria en secundaria y dirigente del 
magisterio disidente de la sección 10, 
señaló que “existe una vieja disputa 
por el control ideológico de la educa-
ción. No es nuevo que los grupos de 
derecha se escandalicen porque se 
proponen lecturas que consideran 
ofenden sus valores y creencias”.

Felipe Ramos, profesor de secun-
daria, señaló que “estamos ante una 
corriente de derecha que nos quiere 
convencer del pensamiento único, 
que todo lo anterior se debe des-
cartar. Quieren que creamos que el 
pasado no cuenta, cuando somos 
resultado de la historia. Y esta pos-
tura de rechazar un clásico, como 
El Capital, es parte de un dogma 
que quiere imponer una sola visión 
del mundo, la de ellos”.

Un profesor intenta cambiar la 
realidad, no porque lea a Marx, 
Lenin o Descartes, sino porque la 
vive, afirmó Ricardo Díaz, profesor 
de ese nivel educativo. “Cuando es-
tás en tu escuela y te das cuenta de 
la desigualdad, de la pobreza, de la 
injusticia social, y cómo afecta a tus 
alumnos, es instintivo tratar de bus-
car alternativas”. 

Todo docente, aseguró el profe-
sor González, “busca herramientas 
para entender su realidad, su con-
texto, y por eso lee filosofía, historia 
y economía, para saber quiénes so-
mos y cómo podemos cambiar. Eso 
no te lo tiene que recomendar un 
manual, es parte de ser maestro”.

Maestros están 
abiertos a conocer 
todas las ideologías
“Es parte de nuestra profesión 
leer fi losofía; no te lo tiene que 
recomendar un manual”, aseguran

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS

La audiencia de 5 minutos con López Portillo

ORTIZ TEJEDA

Ú
LTIMOS DÍAS DE noviembre de 
1976. Faltan unas cuantas horas 
para que el periodo presidencial 
de Luis Echeverría terminara y 
el sucesor, José López Portillo, 

rindiera la protesta constitucional que lo con-
vertirá en Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Estábamos reunidos la “mayoría 
Parlamentaria” de la Cámara de Diputados en 
el enorme y bello caserón colonial ubicado en 
la calle Moctezuma, en el centro de Coyoacán, 
lugar en el que había instalado sus oficinas de 
campaña el candidato (ya triunfante) del Parti-
do Revolucionario Institucional. Se trataba de 
un desayuno (el milésimo organizado por el lí-
der de la Gran Comisión de la “L” Legislatura: 
don Augusto Gómez Villanueva, quien había 
dispuesto que cada uno de los presidentes de 
las comisiones que constituían la legislatura 
informara, en no más de tres minutos, su 
proyecto y plan de trabajo por los siguientes 
tres años. Cuando correspondió el turno a 
la Comisión de Cine, Radio y Televisión, con 
un dejo de autosuficiencia (que a 46 años de 
distancia todavía me avergüenza) crucé, frente 
a la mirada no muy solidaria de mis pares, el 
patio en el que se efectuaba la reunión, llegué 
hasta el estrado presidencial, le entregué un 
casete televisivo en formato de tres cuartos, 
que en ese momento pensábamos definitivo, y 
con más vergüenza de la confesada renglones 
arriba, le sorrajé un breve pero letal rollo sobre 
la comunicación audiovisual. 

AFORTUNADAMENTE A DON José le en-
cantaba la retórica y se aguantó mi abusivo 
fervorín. Al darme la mano, sin embargo, yo 
pronuncié cinco palabras que transformaron 
todo el lugar y el momento. Dije tan sólo cinco 
palabras: “Ojalá pudiera verlo, señor Presiden-
te”. No terminaba de desaparecer el sonido de 
la vocal E, con la que finaba mi breve petición 
cuando, como una centella (fenómeno natural 
que es una chispa eléctrica instantánea que 
brilla entre las nubes y presagia una tormen-
ta), así cayó sobre mí una catarata de reclamos: 
impertinente, desconsiderado, incomprensivo. 
Faltaban menos de 72 horas para que rindiera 
la protesta de ley que lo transformaría de “pre-
sunto” Presidente (como él mismo se había 
definido después de haber sido declarado Pre-
sidente electo), en Presidente Constitucional. 
En estas circunstancias, ¿cómo podía yo atre-
verme a solicitarle una audiencia sin ninguna 
consideración a sus personales necesidades, 
urgencias? ¿Que no acababa de declarar que a 
estas alturas no había tenido un tiempo para 
escribir su discurso? Yo, por supuesto contrito 
y, obviamente confuso, no lograba entender 

qué había sucedido. ¿En qué momento presen-
té tan absurda, inapropiada, fuera de lugar, 
petición? Comenzaba a descender del foro en 
el que todo esto sucedía, cuando para mi ma-
yor desconcierto oí que el Presidente me decía: 
“espere un momento, diputado”. Luego giró la 
cabeza y llamó: “Gustavo (se refería a Carba-
jal, su secretario particular que estaba pasos  
atrás), ¿a qué hora termino mañana?” Carbajal 
le informó: “A las 7:30, con el ingeniero Díaz 
Serrano y Alberto Isaac”. “Pues quítales cinco 
minutos para no sé qué cosa urgente, pero a 
los cinco exactos lo corres”. 

NO ME DA el espacio restante para extender-
me sobre lo hecho y sentido durante las horas 
transcurridas hasta las 7 de la noche del si-
guiente día, hora de mi accidentada entrevista. 
Un joven teniente fue el encargado de llevarme 
hasta el despacho e introducirme con otro mili-
tar tan joven como él y quien, antes de saludar-
me, me repitió la instrucción central: “Cinco 
minutos diputado, cinco”. Al ir a buscar asien-
to, descubrí que en la otra esquina del minús-
culo recibidor se encontraban el ingeniero Díaz 
Serrano y Alberto Isaac. Me detuve a saludar a 
Alberto, quien me presentó con el ingeniero de 
una manera  singularmente elogiosa. Le habló 
de lo que significaba no sólo económica, sino  
políticamente la concepción y creación del Cen-
tro de Producción de Cortometraje y, cuando 
empezaba a relatarle del documental sobre el 
proditorio asesinato del presidente Allende y 
el cortejo fúnebre de Pablo Neruda, se abrió la 
puerta y, personalmente el presidente López 
Portillo los invitó a pasar a su privado. (A mí ni 
me saludó, más bien no me vio. Y mejor, que tal 
si me ve y exclama: “Cinco minut…” 

SÓLO PUEDO DECIR que fue un lapso tan 
angustioso para mí como cada vez que me 
trepo a un artefacto de éstos que se despega 
de la faz de la tierra y vuela. Pero ya no había 
vuelta de hoja. Le dije de golpe: “Estoy con-
vencido que yo puedo convertir al Canal 13 en 
la voz que el Estado y su gobierno necesitan, 
requiere, para dar a conocer sus ideas, sus pro-
yectos, su estrategia y hasta sus tácticas para 
ir avanzando, transformando las condiciones 
que delimitan el mundo en que vivimos, y que 
la gente sienta y entienda que, cambiar, es 
posible. Usted puede, señor Presid…”  Aquí, de 
pronto, incontenible, se dio la más estentórea 
carcajada lopezportillesca que hubiera ima-
ginado. Fue tan estruendosa que lo obligó a 
sentarse en su sillón y decirme: “No te atufes. 
Escucha lo sucedido...” Este sucedido será del 
conocimiento total de quien se atreva a la lec-
tura de la siguiente columneta. Entonces, tal 
vez nos veremos.

ortiz_tejeda@hotmail.com

▲ Al triunfante candidato a la Presidencia 
José López Portillo le encantaba la retórica y 

se aguantó el abusivo fervorín que pronuncié 
en una casona de Coyoacán. Foto Cuartoscuro
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Alertan sobre 
casos de suicidio

A 118 años de fundación, el Hospi-
tal General de México Dr. Eduardo 
Liceaga cuenta con más de mil 100 
camas, atiende cerca de 300 mil 
pacientes y otorga más de un mi-
llón y medio de servicios anuales, 
informó la Secretaría de Salud.

En un comunicado, indicó que 
este hospital se mantiene a la van-
guardia en atención de calidad a 
través de la gratuidad de los ser-
vicios, uso de tecnología y progra-
mas como Código Infarto e Ictus.

Su directora general, Guadalupe 
Guerrero, sostuvo que la gratuidad 
es una oportunidad para acceder 
a todos los servicios, desde con-

sultas, cirugías, procedimientos 
ambulatorios, hospitalización, 
estudios de gabinete, patología, 
consultas médicas de especialidad 
y de primera vez, subsecuentes, 
radiología e imagen, análisis diag-
nósticos y terapéuticos de mínima 
invasión, cirugías programadas, 
ambulatorias, hasta trasplantes, 
tratamientos contra el cáncer y 
medicamentos intrahospitalarios.

El nosocomio ha brindado aten-
ción ante situaciones de desastres 
naturales y pandemias. También 
se han realizado cirugías extra-
muros con jornadas de salud que 
benefician a población que habita 

en áreas remotas. En particular, 
durante la actual administración, 
en el hospital se promueve la inclu-
sión, el respeto a la identidad de gé-
nero e incentiva la equidad laboral.

Debido a que la prioridad es ga-
rantizar a cada persona el acceso a 
la atención médica, en especial la 
más vulnerable, durante la pande-
mia proporcionó atención en la mo-
dalidad híbrida, tanto a pacientes 
con covid-19 como por otros pade-
cimientos crónicos, renales, onco-
lógicos y quirúrgicos, desde la niñez 
hasta la etapa adulta, incluyendo 
los cuidados materno fetales.

De la Redacción

Cumple 118 años el Hospital General 
de México Dr. Eduardo Liceaga

DE LA REDACCIÓN

Gabriela Gómora, jefa del servicio 
de atención sicológica del Instituto 
de Fisiología Celular de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), refirió que las cifras de 
mortalidad del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía revelan 
que en 2020 se registraron 7 mil 
818 decesos por lesiones autoin-
fligidas, lo que representó 0.7 por 
ciento del total de muertes en el 
año y una tasa de suicidios de 6.2 
por cada 100 mil habitantes. El 
tema, puntualizó, es complicado y 
doloroso, con un gran impacto en 
la población; “la ideación suicida 
tiene ciertos indicadores que todos 
podríamos llegar a experimentar”.

Al dictar la conferencia “Ya no 
puedo más con la vida: Identificando 
el riesgo suicida”, la sicoterapeuta in-
dividual, familiar y de pareja, indicó 
que en el mundo fallecen más seres 
humanos por esa causa que por VIH, 
cáncer de mama, guerras u homici-
dios. “Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), una de cada 
cien muertes ocurre por suicidio”.

A través de un comunicado de la 

UNAM, la investigadora también 
mencionó que, en una encues-
ta aplicada por la Organización 
Mundial de la Salud en 21 países, 
se registró que la mayoría de las 
personas que planean o intentan 
suicidarse no reciben tratamiento. 
Las principales barreras para que 
busquen ayuda profesional en el 
área de la salud mental es la per-
cepción de que no la necesitan, que 
pueden manejar por sí mismos la 
situación, o bien no tienen solvencia 
económica para solicitarla.

En su lugar, recurren a un conoci-
do o a alguien de su círculo para ali-
viar su sufrimiento; es decir, hablar 
o expresar lo que les pasa y sienten.

“Las muertes por esta causa 
pueden ocurrir a cualquier edad. 
Sin embargo, la tasa más alta de 
suicidios reportada en el país es en 
jóvenes de 18 a 29 años. En 2019 fue 
reportada como la cuarta causa de 
fallecimientos en ese grupo etario.”

La Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2018 estimó que 5 por 
ciento de la población encuestada 
declaró que alguna vez ha pensado 
en suicidarse y 2 por ciento se ha 
dañado en alguna ocasión con ese 
propósito.

PARISINOS CONDENADOS A VIDA RECIBEN SU DOSIS DE LUNA

▲ Imagen captada ayer en la Ciudad Luz. Foto Afp

La Universidad Nacional Autónoma de México
lamenta el fallecimiento del químico

director del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” 
de la Escuela Nacional Preparatoria de esta casa de estudios, 

y se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, 5 de febrero de 2023

José Luis Buendía Uribe

Después de 3 años 
de pandemia hay 131 
mil niños huérfanos

DE LA REDACCIÓN

Luego de tres años de que comenzó 
la pandemia de covid-19, en el país 
hay 131 mil niños huérfanos que se 
encuentran en riesgo de abandono 
emocional, físico y social, advirtió 
el editorial del semanario católico 
Desde la fe.

Este mes se cumplen tres años 
del registro del primer caso de co-
vid-19 en el país y, desde entonces, 
“uno de los más grandes cambios 
ocurrió principalmente para aque-
llos niños que se quedaron sin sus 
cuidadores primarios. Familias que 
nunca volverán a ser las mismas”.

De acuerdo con el reporte sobre 
La familia en México 2022: retos 
y transformaciones, realizado por 

el Centro de Estudios de Familia, 
bioética y sociedad de la Universi-
dad Pontificia de México en alianza 
con la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, también creció la po-
breza debido a los mexicanos que 
se quedaron sin ingresos.

Crisis emocional

El semanario realizó un exhorto a 
trabajar en el fortalecimiento de las 
familias en todas sus estructuras, 
pues “sigue siendo la institución 
más importante que existe, parti-
cularmente en momentos de crisis 
emocional, de enfermedad o inse-
guridad”; además, hizo “un urgente 
llamado a los gobiernos y a todos 
los actores sociales para cuidar ese 
gran tesoro que es la familia, a tra-
bajar para reforzarla y evitar que 
caiga en el abandono. Una familia 
dividida o fracturada es caldo de 
cultivo para los vicios que hoy las-
timan a la sociedad”.

También llamó a los ciudadanos a 
hacerse responsables de su rol den-
tro de una familia, particularmente 
en el cuidado y la formación de ni-
ños, adolescentes y jóvenes.

Una de cada 100 muertes ocurre 
por esta causa, advierte la OMS

Pide la Iglesia católica 
a los ciudadanos 
asumir el cuidado 
y formación de 
menores
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APRENDER A MORIR

Engaños viles, 
negocios pingües 

HERNÁN GONZÁLEZ G.

“L
A VERDAD OS 
hará libres”, dejó 
dicho el profeta, 
pero al poco 
tiempo uno de 

sus exégetas más agudos precisó: 
“la verdad os hará liebres”, y a 
pesar de que fue excomulgado y 
quemado en la hoguera por la gra-
vedad de su herejía, la bochornosa 
historia de la humanidad sigue 
dándole la razón al esclarecido 
intérprete.

IMPOSIBLE ENLISTAR LAS 
toneladas de mentiras y creencias 
que en milenios recientes han pro-
vocado fanatismos, guerras, some-
timientos y explotaciones diversas 
al lado de un notable desarrollo 
científico, tecnológico e incluso 
cultural, aunque menor. Así, en la 
reciente pandemia de covid, virus 
calificado de mortífero por la OMS 
y promovido en los medios de 
comunicación como el nuevo ene-
migo a vencer mediante la venta y 
aplicación de vacunas salvíficas, se 
enfatizó el miedo como principal 
alternativa de prevención junto 
con el confinamiento y los cubre-
bocas, ocultando probadas opcio-
nes para combatir esa enfermedad. 

LUEGO DE TRES años, la pande-
mia arroja entre 7 y 10 millones de 
fallecidos tras dudosas medidas 
sanitarias aparejadas a ventas 
por miles de millones de dólares 
de farmacéuticas y farmacias en 
el mundo e inimaginables daños 
colaterales como quiebra de miles 
de empresas, despidos masivos 
sin indemnización, aumento del 
desempleo y la delincuencia, al-
teración de ciclos escolares y del 
desempeño estudiantil, violencia 
intrafamiliar, incremento de di-
vorcios y embarazos, estrés masi-
vo y severa depresión colectiva.

ANTE ESTE PANORAMA 
impredecible los dueños del pla-
neta por fin decidieron atenuar 
presiones e informar, a principios 
de este año, que de acuerdo con 
un estudio aparecido en la revista 
científica Nature el 19 de diciem-
bre de 2022, “las vacunas de ARN 
promueven una explosión de 
mutaciones de coronavirus en las 
personas vacunadas”, por lo que 
en su siguiente etapa el covid se 
ha convertido en una pandemia 
¡de vacunados! 

SI A ELLO se añade la poco 
difundida sentencia del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos en el 
sen tido de que “las vacunas covid 
no son vacunas”, con lo que Ro-
bert F. Kennedy hijo ganó el caso 
contra todos los grupos de presión 
farmacéuticos –algo que se antoja-
ba imposible, dada la complicidad 
farmacéutica-mediática impues-
ta–, las mentiras o, si se prefiere, 
las verdades restringidas en rela-
ción con la manipulada pandemia, 
empiezan a aflorar. 

Reforma migratoria, asignatura pendiente
JOSÉ MURAT*

T
ranscurrida la 
primera parte del 
periodo de gobierno 
demócrata en Esta-
dos Unidos y a punto 

de iniciarse las movilizaciones 
y consultas de cara a las elec-
ciones primarias presidencia-
les de ese país, es preciso tener 
presente que la regularización 
del estatus migratorio de mi-
llones de connacionales y de 
otros países en la todavía prin-
cipal economía mundial, sigue 
siendo una grave asignatura 
pendiente. 

Si bien se ha observado un 
trato menos hostil a la comu-
nidad inmigrante respecto de 
la pasada administración y ha 
perdido impacto mediático la 
narrativa de la derecha que 
imputaba a los trabajadores 
provenientes del exterior el 
desplazamiento de la mano 
de obra local, cuando en rea-
lidad lo ha sido la robótica y 
la innovación tecnológica, no 
debe desatenderse el hecho 
crudo de que no se ha podido 
concretar y ni siquiera avanzar 
en las cámaras legislativas, la 
reforma legal que legalizaría la 
estancia de cuando menos 10 
millones de inmigrantes.

La regularización migratoria 
sería no sólo un acto de justicia 
para quienes no han hecho 
más que aportar por años su 
fuerza de trabajo, esmerada y 
productiva, sino que beneficia-
ría a la propia economía hués-
ped, pues daría mayor certeza 
a la permanencia de los traba-

jadores, lo que impactaría en 
la producción, el consumo y la 
recaudación fiscal, para una 
mayor fortaleza y competitivi-
dad de Estados Unidos frente 
a otros mercados en expansión 
como el de China y los llama-
dos tigres asiáticos.

Lo que quiero decir con esta 
reflexión es que se trata de 
un esquema ganar-ganar, que 
tiene que promoverse desde 
ambos países, haciendo equipo 
para vencer las resistencias de 
los sectores de la ultraderecha 
de Estados Unidos, sectores 
no mayoritarios pero sí muy 
estridentes e influyentes, al 
grado de tener frenada la ini-
ciativa de una administración 
que tenía a la reforma migra-
toria como agenda prioritaria. 

En mi primera colaboración 
del año, en este mismo espacio 
de reflexión, ya señalaba que 
uno de los grandes pendientes 
de 2022 era justamente impul-
sar la agenda migratoria, como 
acto de justicia para millones 
de mexicanos. Hoy agrego que 
es imperativo también, incluso 
antes que construir un progra-
ma trilateral para la sustitu-
ción de importaciones de otros 
mercados, acierto que compar-
to, darle mayor competitividad 
al bloque de América del Norte 
por la vía de la legalización 
y certidumbre a la fuerza de 
trabajo en Estados Unidos y 
Canadá, los receptores de los 
flujos migratorios del sur. 

Este año de activismo polí-
tico en nuestro principal socio 
comercial es tiempo propicio 
para un relanzamiento de esa 
gran asignatura pendiente. 

Nunca como en esta adminis-
tración estadunidense estuvo 
tan perfilado lo que se llamó, a 
principios del 2021, el progra-
ma más ambicioso de reforma 
migratoria en décadas. Así 
se anunció, y no hay razones 
para poner en entredicho la 
autenticidad del espíritu que la 
animaba, espíritu compatible 
con la declaración universal 
de los derechos humanos, que 
pone el acento en los derechos 
inmanentes, atemporales y 
extrafronteras de todas las 
mujeres y hombres de los cinco 
continentes.

Ese espíritu es el que debe 
prevalecer y concretarse en 
una legislación migratoria 
de avanzada, y no el discurso 
de la derecha, como el conte-
nido en la advertencia del ex 
presidente inmediato y ahora 
precandidato: “pondremos fin 
a la política de detener y soltar, 
vamos a terminar la migración 
en cadena, la lotería de visas y 
vamos a tomar medidas drásti-
cas contra la migración ilegal, 
justo como lo hicimos hace dos 
años y medio cuando tuvimos 
la frontera más segura de la 
historia de nuestro país”.

No quiero dejar de mencio-
nar en esta reflexión la enor-
me solidaridad de nuestros 
hermanos migrantes con sus 
familias, sus comunidades de 
origen y con la propia econo-
mía nacional, sobre todo a par-
tir del desafío de la pandemia 
sanitaria. 

Analistas de BBVA Research 
estiman que para el cierre de 
2022 las remesas a México 
habrían alcanzado un nuevo 

máximo histórico, por más de 
58 mil 400 millones de dólares, 
lo que representa un incre-
mento de 13.3 por ciento res-
pecto de lo recibido en 2021, 
año en que esas transferencias 
se ubicaron en 51 mil 586 
millones. Las remesas acumu-
laron una racha de 31 meses 
consecutivos con crecimiento, 
desde mayo de 2020.

El fuerte crecimiento de las 
remesas a México durante los 
tres primeros años de la pande-
mia ubica al país en la segunda 
posición a escala mundial en 
la recepción de estos recursos 
extraordinarios, desplazando a 
China desde 2021 y ampliando 
el margen desde entonces, hoy 
ya por más de 7 mil millones de 
dólares.

En el análisis global, Amé-
rica Latina y el Caribe fue la 
región con el mayor dinamis-
mo en la recepción de remesas 
durante 2022, crecimiento de 
4.7 por ciento.

En suma, es tiempo propicio 
para impulsar las agendas pro-
gresistas en el mundo entero, 
y no hay mayor asignatura 
pendiente que regularizar los 
flujos migratorios, dar certeza 
a la permanencia de quienes 
sólo aportan su fuerza de tra-
bajo generadora de riqueza 
y crecimiento, hacerlo como 
ejercicio de justicia para los 
beneficiarios inmediatos y, 
en un circuito virtuoso de la 
economía, como medida para 
elevar la productividad y la 
competitividad de los propios 
países receptores. 

* Presidente de la Fundación 
Colosio

RUBÉN VILLALPANDO 
CORRESPONSAL 
CIUDAD JUÁREZ, CHIH. 

Ante la cercanía de la tempora-
da de incendios en Chihuahua, la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil y dependencias de los 
tres niveles de gobierno capacita-
ron al personal encargado de com-
batir las conflagraciones.

En 2022, la entidad fue la que 
más reportes de fuego tuvo a nivel 
nacional con 511, de los cuales 30 
por ciento fueron provocados por 
actividades ilícitas, mientras de 25 
por ciento se desconoce la causa. 
Alrededor de 80 mil hectáreas fue-
ron consumidas.

Como parte del entrenamiento 
en materia de combate contra in-

cendios forestales, Protección Civil 
gestionó y organizó adiestramien-
to en habilidades básicas.

La actividad se efectuó a través 
de la Dirección Forestal y la Secre-
taría de Desarrollo Rural, en cola-
boración con la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

En primera instancia se llevó a 
cabo un entrenamiento básico teó-
rico y práctico en las instalaciones 
del Instituto Estatal de Seguridad.

El curso tuvo una duración de 
24 horas, divididas en tres sesiones 
entre el primer día y el 3 del mes 
en curso, en el que se proporcio-
nó información sobre el compor-
tamiento del fuego para que los 
encargados logren manejarlo de 
forma segura y efectiva.

Se hizo un simulacro de confla-
gración durante el que se pusieron 

en práctica las técnicas aprendi-
das en la realización de brechas 
cortafuego bajo la supervisión de 
brigadistas de la Conafor.

Participaron más de 80 ele-
mentos de las coordinaciones de 
municipales de Protección Civil; 
Seguridad Pública y Bomberos 
de los municipios de Aldama, Dr. 
Belisario Domínguez, Camargo, 

Chihuahua, Chínipas, Coronado, 
Cuauhtémoc y Coyame.

Asimismo de Delicias, El Tule, 
Galeana, Gómez Farías, Guacho-
chi, Guadalupe y Calvo, Janos, Ji-
ménez, Julimes, López, Madera, 
Meoqui, Morelos, Moris, Namiqui-
pa, Parral, Práxedis G. Guerrero, 
Rosales, Rosario, Temósachic y 
elementos de Protección Civil.

Capacitan contra 
incendios a 
personal en 
Chihuahua

MODA EN LA ALAMEDA

▲ Jóvenes africanos en sesión de fotos para marcas de ropa 
emergentes. Foto Pablo Ramos



China, Perú y la 
seguridad nacional 
de EU
CARLOS FAZIO

E
n el marco de los reacomodos 
geopolíticos mundiales, la 
orden del presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, el 4 de 
febrero, de derribar un globo 

chino de “espionaje” o “vigilancia” –defini-
do de naturaleza civil y con fines de inves-
tigación, principalmente meteorológicos 
por Pekín−, podría iniciar una nueva fase 
de la guerra difusa o “sin restricciones” 
de Washington contra el coloso asiático, 
con repercusiones hemisféricas. Según el 
jefe del Pentágono, Lloyd Austin, el vuelo 
del aerostato respondía a un intento de 
China de “monitorear instalaciones es-
tratégicas” en suelo continental de EU, 
en particular, la base aérea Malmstrom, en 
Montana, que alberga uno de los tres cam-
pos de silos de misiles nucleares intercon-
tinentales Minuteman III. 

En momentos en que las disputas del 
poder entre las grandes potencias no 
están lejos de conducir a un holocausto 
general en el que nadie gane porque todos 
pierden, EU ha definido a China y Rusia 
como las principales “amenazas” a su 
“seguridad nacional”. De allí que en su 
guerra soterrada contra ambas potencias, 
EU despliegue un intenso trabajo de in-
teligencia, planeación estratégica, diplo-
macia de guerra, intervención encubierta 
y creación de condiciones para mantener 
su superioridad militar en declive, frente 
a dos adversarios que cuentan con capaci-
dades económicas, castrenses y tecnológi-
cas equiparables, y con presencia y fuerza 
de atracción tanto regional como global, 
incluidas América Latina y el Caribe.

En ese marco de competencia interca-
pitalista −que incluye la apropiación de 
territorios geoestratégicos con importan-
tes riquezas naturales y la disputa de rutas 
marítimas de enlace para el comercio 
mundial− hay que ubicar las declaraciones 
de la jefa del Comando Sur del Pentágono, 
generala Laura Richardson, ante miem-
bros del think tank Atlantic Council, el 
19 de enero. Richardson reiteró que las 
tierras raras, el litio de Argentina, Bolivia 
y Chile (+Perú), los hidrocarburos de Gu-
yana y Venezuela (aun el cobre y el oro de 
este último país), la región amazónica y 
el agua dulce de Sudamérica son impres-
cindibles para la “seguridad nacional” de 
EU. Aseveró que Washington tenía que 
empezar su “juego”, en alusión a la dispu-
ta geopolítica con China y Rusia. En 2021, 
el jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, 
Mark Milley, había señalado sin ambages 
que “el hemisferio occidental nos pertene-
ce y a nadie más, y estamos para proteger-
lo de cualquier amenaza”.

Es en ese contexto, que con México 
y sus recursos atenazados por el tra-
tado económico-comercial-energético 
con Canadá y EU (el T-MEC con sus 
megaproyectos extractivistas); tras la 
momentánea pérdida de sus dos enclaves 
ultraconservadores subregionales (Brasil 
y Colombia), y fracasadas las intentonas 
golpistas de Luis Fernando Camacho 
contra el presidente Luis Arce (Bolivia) 
y de Jair Bolsonaro contra Lula da Silva 
(Brasil), cobran relieve el golpe de Estado 
cívico-militar del pasado 7 de diciembre 
en Perú y la reciente gira del canciller 

alemán Olaf Scholz, como emisario del 
Pentágono y la OTAN por Chile, Argenti-
na y Brasil.

Aupados por el secretario de Estado 
Antony Blinken y su brazo operativo en Li-
ma, la embajadora Lisa Kenna [ex agente 
de la CIA y ex consejera política del Pentá-
gono], y con la cobertura legitimadora del 
terrorismo mediático local e internacional 
para “lavar” el golpe militar-jurídico-
parlamentario, la “misión” de la dictadora 
Dina Boluarte (graduada de la Academia 
para Jóvenes Líderes Globales del Foro 
Económico Mundial de Klaus Schwab), el 
primer ministro Alberto Otárola y el pre-
sidente del Congreso, el general retirado 
José Williams (señalado de genocida), es 
alinear al país en la “guerra de los commo-
dities” (materias primas) contra China. 

Desde 2011 China es el mayor socio 
comercial de Perú, con inversiones por 
30 mil millones de dólares. Segundo ex-
portador mundial de cobre y con valiosos 
yacimientos de uranio, gas y litio, en 2019 
Perú se incorporó a la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping, 
en cuyo marco figura la construcción del 
megapuerto de Chancay (de importancia 
geopolítica para China, ya que busca con-
vertirse en el más importante eje comer-
cial entre Sudamérica y Asia), conectado 
con el eje multimodal Amazonas (un 
corredor bioceánico que enlazará el Atlán-
tico brasileño con el Pacífico peruano a 
través de una red de ferrocarriles con ra-
mificaciones en Bolivia y Argentina), con 
Brasil como socio clave de la iniciativa. 

El derrocamiento y prisión de Pedro 
Castillo busca frenar esos megaproyectos, 
obstaculizar la actualización del tratado 
de libre comercio entre Perú y China, y 
beneficiar a grandes corporaciones de 
EU (como Cerro Verde y Southern Cop-
per Corporation) en la renovación de los 
contratos ley, las concesiones mineras que 
vencen este año y nuevos contratos que 
juntos ponen en juego 80 mil millones de 
dólares (para el saqueo de recursos natu-
rales sin pagar impuestos los próximos 
40 años, incluido el despojo de las tierras 
de los campesinos comuneros). De allí, la 
militarización, el estado de emergencia 
con suspensión de garantías y la violenta 
represión clasista y racista de la dictadura 
de Boluarte contra la revuelta de masas 
desde abajo en Lima y todo Perú.

Otro objetivo imperial es convertir a Pe-
rú en punto de anclaje geográfico militar 
desde donde  organizar una intervención 
más extensiva en Sudamérica con fines 
balcanizadores. Para ello, el Comando Sur 
ha venido adiestrando y adoctrinando des-
de hace años a centenares de oficiales de 
inteligencia, la Policía Nacional, la Marina 
de Guerra y el Ejército peruanos, y cuenta 
con una docena de bases castrenses (entre 
ellas las de Palmapampa, Mazamari, Pu-
callpa, Lima, Callao y Ayacucho) a las que 
llegan con regularidad enlaces del Pentá-
gono, fuerzas de operaciones especiales y 
la DEA. Asimismo, EU quiere que Perú se 
sume a la política de guerra de la OTAN y 
done armamento ruso (misiles, tanques, 
aviones, helicópteros) de sus fuerzas ar-
madas a Ucrania, objetivo de la fracasada 
gira del peón alemán Scholz por Chile, Ar-
gentina y Brasil, al que se opuso también 
el presidente colombiano, Gustavo Petro, 
bajo presión de la generala Richardson. 

JOAN MARTINEZ-ALIER*

A 
finales de agosto de 2022 
pocos días después de que 
el nuevo presidente de Co-
lombia instaló su gabinete, 
la ministra de Energía y 

Minas, Irene Vélez, con un doctorado en 
Copenhague y experiencia en los desas-
tres de la minería de oro en su país, una 
ecologista política de apenas 40 años, 
explicó a los asistentes de un congreso 
de minería que Colombia debía exportar 
menos carbón y menos petróleo. En to-
neladas éstos son los dos mayores ítems 
de la exportación, y en dinero también 
son muy importantes cuando los precios 
suben. Algunos periodistas le pregun-
taron la razón y ella contestó que había 
que diversificar la economía, y además 
que convenía disminuir las emisiones de 
dióxido de carbono que serían produ-
cidas al quemar ese carbón y petróleo. 
Pero, doctora, le dijo algún periodista, 
eso son emisiones de los países impor-
tadores, no nos conciernen. A lo que 
Irene Vélez contestó, a esos países ricos 
les conviene el “decrecimiento”. Pero, 
doctora, ¿qué barbaridad dice usted? 
¿Qué significa esa palabra, a quién le 
recomienda usted el decrecimiento? ¿No 
será a nosotros los pobres, verdad?

Irene Vélez salió con prisa de la sala 
y del acoso profesional de los periodis-
tas. Tenía que irse de viaje. Les quería 
decir: “Hay que actuar sobre el cambio 
climático desde el lado de la oferta, no 
sólo desde la demanda”. Por la tarde del 
mismo día el presidente Gustavo Petro 
le echó una mano, con un tuit. Allí vino 
a decir, “señores periodistas, a mí en 
Lovaina en un curso de desarrollo eco-
nómico me dieron a leer el primer día un 
libro de Serge Latouche recomendando 
el decrecimiento”. Y a los pocos días 
Gustavo Petro añadió en Twitter que las 
teorías del decrecimiento surgen de uno 
de los mejores economistas del mundo: 
Georgescu-Roegen, quien articuló el 
proceso económico a las leyes de la ter-
modinámica. La economía basada en 
combustibles fósiles es un acelerador 
de la entropía, es decir, de la degrada-
ción energética. Y de la producción de 
dióxido de carbono. La economía debe 
desacelerar sus ramas más depredado-
ras, las de mayor aceleración entrópica, 
y acomodar los tiempos del crecimiento 
al equilibrio de la vida en el planeta. Es 
una economía para la vida.

Pocos jefes de Estado o de gobierno 
son por ahora capaces de decir y de en-
tender esas tan acertadas frases que Pe-
tro difundió en defensa de su ministra. 
La batalla política continúa en Colombia 
con la derecha y los economistas tradi-
cionales atacando a Irene Vélez, quien 
en Davos, Suiza, reiteró la idea de que 
hay que ir bajando la quema de carbón, 
petróleo y gas en el mundo. Los países 
exportadores, como Colombia, deben 
plantearse medidas como una moratoria 
a nuevos contratos de extracción. Otra 
vez salieron los periodistas a quejarse 
de la ministra. Por suerte, Colombia se 
encamina a la paz, y tras tanta guerra 
interna los políticos de la izquierda son 
resilientes. Veremos cómo acaba esto. 
Tal vez con una competente ministra 
ecologista apartada de un gobierno de 
izquierda como ocurrió a Alberto Acos-

ta en Ecuador y más recientemente a 
Víctor Toledo en México.

Lo que querríamos es que Irene Vélez 
venga al próximo congreso europeo de 
Decrecimiento en Croacia, del 29 agosto 
al 2 de septiembre 2023 en su capital, 
Zagreb, que tiene un ayuntamiento de-
crecentista. Que venga como ministra 
porque se mantiene en el gobierno a 
pesar de haber pronunciado la palabra 
maldita: decrecimiento. Esta palabra 
malsonante que debe usarse más en 
países ricos (en Europa, en Japón) mien-
tras en el sur se usa “justicia ambiental” 
para esos movimientos que se oponen al 
extractivismo de combustibles fósiles, 
minerales, soya, celulosa… Cuando esos 
movimientos triunfan y paran un pro-
yecto podemos decir que están ejerci-
tando un “decrecimiento en la práctica”.

El decrecimiento de los países del 
norte se dirige más bien a las políticas 
públicas y a prácticas sociales que dis-
minuyan el uso de energía y materiales 
desde el lado del consumo, de la de-
manda. De eso trata el gran proyecto de 
investigación europeo que se llama RE-
AL, dirigido por Giorgios Kallis, Jason 
Hickel, Julia Steinberger de ICTA UAB y 
de la Universidad de Lausanne, un pro-
yecto “sinergia” de 10 millones de euros 
del European Research Council sobre 
el poscrecimiento o el decrecimiento. 
Recién se lo dieron en octubre de 2022, 
mientras en Bogotá se discutía del tema. 
El proyecto REAL trata también de 
las relaciones norte-sur. El artículo de 
Hickel y Kallis de 2020 “Is green growth 
possible?” tiene un récord de citas de 
más de mil en menos de tres años. Suer-
te que se puede leer en la web, sin impri-
mirlo en papel.

El “decrecimiento en la práctica” des-
de los países exportadores de materias 
primas intenta limitar la oferta; se po-
dría decir que hace un sacrificio en aras 
de la lucha contra el cambio climático y 
por la conservación de la biodiversidad. 
Se plantea exportar menos toneladas de 
carbón, de mineral de hierro, petróleo, 
gas, biomasa que son frutos mal paga-
dos del despiadado extractivismo. Los 
gobiernos que así lo hagan podrían bus-
car compensar ese descenso en tonelaje 
desde el lado de la oferta con impuestos 
a la exportación.
*ICTA-Universitat Autònoma 
de Barcelona
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Maíz: cambios de opinión

HÉCTOR ALEJANDRO QUINTANAR*

E
l pasado 25 de enero en 
su conferencia matinal, 
Andrés Manuel López 
Obrador recordó al im-
prescindible intelectual 

Luis Javier Garrido. La remembran-
za se dio en un momento en que se 
destacaba el papel de los académi-
cos en el debate público. El Presi-
dente enfatizó cómo ese notable 
maestro universitario era apodado 
El Antipristo por su lúcida impug-
nación al autoritarismo del PRI, 
partido sobre el cual Garrido realizó 
la más importante investigación aca-
démica… cuando opinar críticamen-
te al respecto sí era un riesgo.

Coincidencias de la vida, AMLO 
recordó al insigne Luis Javier 
Aguerrido en fines de enero, preci-
samente cuando estaba a punto de 
cumplirse el undécimo aniversario 
de su fallecimiento, el 2 de febrero 
de 2012, en un momento en que des-
de su condición de analista político, 
tenía en el tintero algunas reflexio-
nes que se deben recordar, por su rol 
premonitorio.

El 14 de octubre de 2011, en un 
contundente artículo en La Jornada 
titulado “El desplegado”, Garrido 
hizo una crítica frontal contra un 

documento publicado poco antes, 
firmado por políticos e ideólogos, 
que se pronunciaron con miras a 
2012 por una reforma constitu-
cional en aras de un “gobierno de 
coalición” que, como quintaesencia 
de un supuesto pluralismo, dotara 
al país “de gobernabilidad” y saltara 
los obstáculos de la fragmentación 
parlamentaria. Firmaron el docu-
mento personajes de diversos par-
tidos, encabezados por Beltrones, 
Creel o Labastida; y personas como 
Lorenzo Córdova o Federico Reyes 
Heroles.

La crítica de Garrido apuntó a que 
esa propuesta de pluralismo era en 
realidad un intento de instituciona-
lizar el autoritarismo, al imponer 
coaliciones y alianzas partidistas 
forzadas, y construir un régimen 
que, con la excusa del parlamenta-
rismo, permitiera la permanencia 
en espacios de poder a personajes 
sin posibilidad de ganar la elección 
de 2012. Garrido no sólo acertó, sino 
que anticipó algo: la consolidación 
de una unión entre tres cúpulas 
partidarias.

Poco después vendrían hechos 
que confirmaron esa previsión, 
como la firma multipartidista del 
Pacto por México y, años más tarde, 
la integración abierta del PRI-PAN-
PRD. De acuerdo con Garrido, el eje 

rector de esa unión nunca sería el 
deseo de construir un gobierno de 
coalición, sino más bien “la obnubi-
lación que les causa López Obrador 
como representante de diversas 
fuerzas populares”.

El pronóstico de Garrido sigue 
vigente. Mediante la retórica de 
fetichizar “los contrapesos” y la 
oposición a una inexistente “deriva 
autoritaria”, la articulación del 
PRIANRD es un hecho, y su discurso 
“contra el populismo autoritario” es 
secundado, de manera irresponsa-
ble, incluso por árbitros electorales 
obligados a mantenerse al margen 
de esas disputas ideológicas. Mu-
chos de los “abajofirmantes” que 
hoy legitiman este maniqueísmo en 
su momento firmaron aquel desple-
gado de 2011.

El análisis certero de Garrido pro-
vino siempre de su acuciosidad, su 
enciclopedismo, su memoria histó-
rica, su rigor y su lucidez como aca-
démico. Pero también de entreverar 
esas virtudes con la indignación y 
las pasiones justas. Un timbre ejem-
plificador de ello: la obra de Garrido 
sobre el PRI le ganó el mote de El 
Antipristo. Su crítica feroz a Salinas 
implicó que éste exigiera su censura, 
a lo que el entonces director de La 
Jornada, Carlos Payán, se negó con 
dignidad. Y al mismo tiempo que 
ocurría ello, la obra monumental 
de Garrido sobre el PRI, el partido 
de la revolución institucionalizada, 
era muy leída en las escuelas de 
cuadros del propio priísmo (desde 
tiempos de la dirigencia de Adolfo 
Lugo), porque nadie como él supo 
desentrañar el devenir histórico de 
ese partido. 

El combate democrático y la 
valiente indignación de Garrido 
fueron siempre resultado de su ilus-

tración y de su solidaridad con las 
mayorías. Por eso era admirado por 
los de abajo (zapatistas, unamitas 
movilizados, campesinos de Atenco, 
obradoristas, de quienes nunca dejó 
de aprender) y temido y respetado 
por los de arriba (a quienes nunca 
dejó de impugnar).

Garrido era un intelectual 
democrático: sabía seguir a sus 
seguidores. Sabía aprender de sus 
alumnos. Sabía leer a sus lectores. 
En una conferencia en el auditorio 
Flores Magón en la UNAM, el 19 
de mayo de 2006, emitió otra tesis 
que hoy puede definir al proceso 
de transformación que vive el país. 
Ante la pregunta de “¿qué pasaría 
si ese año AMLO llegara al poder?”, 
Garrido respondió con una preci-
sión, donde señaló que si ganara 
las elecciones, López Obrador iba 
a enfrentar una articulación sin 
precedentes de las derechas, los 
medios y sus capacidades legales e 
ilegales, que harían todo para con-
tener un proyecto popular. “El de 
López Obrador sería un gobierno 
en resistencia contra esa inercia”, 
precisó. Y continuó: “Si AMLO 
gana las elecciones, solamente 
llegará a la Presidencia. De noso-
tros depende que ese proyecto de 
cambio de verdad llegue al poder”. 
Contra la inercia autoritaria de las 
derechas, y contra las trabas de la 
transformación, también de noso-
tros depende recuperar la voz de 
Garrido, porque, como ayer, es aún 
como la luz de una llama: al mismo 
tiempo que ilumina con inteligen-
cia, también brinda calor para la 
indignación y la esperanza.
*Académico de la Universidad de 
Hradec Králové, República Checa. 
Autor del libro Las raíces del Movi-
miento Regeneración Nacional

De 
nosotros 
depende 
recuperar 
la voz de 
Garrido, 
porque, 
como ayer, 
es aún 
como la luz 
de una 
llama

IVÁN RESTREPO 

P
ese al impulso en que el último 
medio siglo tienen en México los 
productos agrícolas destinados 
al mercado exterior, el maíz ocu-
pa el primer lugar en importan-

cia. Y esto es así porque es fundamental 
en la dieta de la mayoría de la población. 
Algunos estudios señalan que alrededor 
de 75 por ciento de ella, y especialmente 
la que habita el sector rural y buena parte 
de las urbanas, tiene en ese cereal la mayor 
proporción de las calorías y otros nutrien-
tes. Unido al frijol, el chile y la calabaza, 
forman la canasta básica de millones de 
familias. 

Domesticado hace unos 6 mil años, des-
de entonces es la base material del susten-
to de la mayoría de las familias mexicanas, 
y por eso la necesidad de garantizarlo en 
cantidades suficientes y de buena calidad. 
También lo es de otros países, como Gua-
temala, Honduras, El Salvador, Colombia y 
Perú. En todos ellos cumple un importante 
papel económico y social. El maíz tiene 
otra característica: es una planta que se 
cultiva en las tierras calientes, templadas 
y frías. Y por todo el país. Para ello se utili-
zan las más diversas técnicas y variedades, 
adaptadas de acuerdo con las condiciones 
naturales y la tradición que por generacio-
nes han conservado los campesinos. 

Diversos son los programas guberna-
mentales para lograr cosechas suficientes 

y cubrir la demanda de la población. El 
último medio siglo, por ejemplo, el Pro-
grama Nacional de Alimentos (1970-76), 
el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, 
(1976-82); el Programa Nacional de Desa-
rrollo Rural Integral, Pronadi, (1982-88), y 
otros con algunas variantes en los sexenios 
posteriores. Recientemente la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México aseguró que 
en este sexenio se logró la autosuficiencia 
alimentaria.

No es verdad. Somos el importador más 
importante de maíz en el mundo. Si en 
2000 fueron 5 millones de toneladas, el 
año pasado sumaron 18 millones, princi-
palmente de maíz genéticamente modi-
ficado de Estados Unidos. La carencia de 
una política oficial para lograr cosechar 
suficiente maíz nativo ha favorecido espe-
cialmente a las empresas y a los agriculto-
res que siembran transgénicos.

Para garantizar altas cosechas utilizan 
el arsenal agroquímico, destacadamente 
el glifosato, muy cuestionado en el mun-
do por sus efectos negativos en la salud 
pública y en el ambiente. Cabe señalar 
los intentos por imponer en nuestro país 
siembras de semillas genéticamente modi-
ficadas. En algunas zonas lo lograron, más 
la oposición de comunidades agrarias, es-
pecialistas y organizaciones defensoras del 
medio ambiente y el maíz nativo, lograron 
eliminarlo.

Con el propósito de acabar con una polí-
tica que ha llevado a depender del exterior 
del alimento principal de la población y de 

creciente demanda por la agroindustria, 
por decreto del presidente López Obrador 
deberán eliminarse gradualmente el maíz 
transgénico y el glifosato para el 31 de 
enero de 2024. Las importaciones de maíz 
amarillo transgénico para alimentación 
animal estarán permitidas previo permiso 
anual de la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios. El cita-
do decreto despertó la inconformidad de 
Estados Unidos que ven en dicha medida 
violaciones al acuerdo comercial que exis-
te entre ambos países y Canadá.

De hacerse efectivo el decreto, obligaría 
al gobierno a adquirir maíz no transgénico 
en el vecino país, Argentina y Brasil, por 
ejemplo. Y fundamentalmente, a elaborar 
programas que prioricen la siembra del 
nativo. Hoy no existen, cuando son las 
comunidades campesinas e indígenas las 
mejores aliadas en la tarea de obtener la 
autosuficiencia alimentaria. 

Cambios de opinión: ayer, quienes go-
biernan criticaban que los mexicanos más 
desvalidos se vieran obligados a abando-
nar sus hogares por carecer de empleo en 
el sector agropecuario. El motivo: falta de 
apoyo del sector público al campo. Se van 
a Estados Unidos y Canadá donde desem-
peñan los trabajos más variados y duros. 
Hoy, en cambio, el mundo oficial celebra 
que los migrantes enviaran a sus familias 
el año pasado 58 mil 500 millones de dó-
lares. De no ser por esa enorme suma, la 
situación de pobreza y marginación en el 
sector rural sería peor.

La carencia de una 
política ofi cial para 
lograr cosechar 
sufi ciente cereal 
nativo ha 
favorecido 
especialmente 
a las empresas y a 
los agricultores 
que siembran 
transgénicos

Luis Javier Garrido: 
“AMLO y el poder 
en resistencia”
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▲ EL ARTISTA SPENCER TUNICK realizó una sesión fotográfica la mañana de este 
domingo en las calles de las colonias Roma y Condesa de la CDMX. Las imágenes 
serán impresas en México para la exhibición que se presentará a partir del 
miércoles 8 de febrero en la feria de arte contemporáneo Zona Maco, a realizarse en 

el Centro Citibanamex. “El desnudo en el espacio público es como una explosión de 
vida, así que estoy allí para documentarlo a mi especial manera”, dijo el 
neoyorquino. Foto cortesía del autor
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AP
CARACAS 

Todo el poder sinaloense se sintió 
de nuevo ayer en la Serie del Caribe, 
en Caracas, Venezuela. Represen-
tado por los campeones de la Liga 
Mexicana del Pacífico, Cañeros de 
Los Mochis, el tricolor beisbolero 
cobró fuerza y se convirtió en la 
primera novena en sumar tres vic-
torias al vencer por 6-5 a Cuba, que 
regresó al torneo después de una 
ausencia de tres ediciones.

El equipo de la isla, con profunda 
tradición pelotera, venía herido de 
la noche anterior, cuando los locales 
Leones de Caracas apalearon por 
20-3 a los Agricultores cubanos.

El equipo de Los Mochis se fue 
arriba en el primer episodio con 
sencillo productor de Rodolfo 
Amador para el primer timbre y un 
doblete de Joey Terdoslavich que 
impulsó dos carreras más.

Los Cañeros venían enrachados 
con el ánimo del partido del sábado 
cuando derrotaron por la mínima 
de 7-6 a los colombianos Vaque-
ros de Montería.

Pero los cubanos respondieron 
de inmediato y en el segundo rollo 
aprovecharon dos errores de los 
mexicanos para pegarle un ra-
lly de cinco carreras que puso en 
aprietos al abridor de Los Mochis, 
Jeffrey Kinley.

Al célebre lanzador de los In-
dios de Cleveland, Bob Feller, se 

le atribuye una frase que repiten 
continuamente en el diamante pa-
ra darse ánimos cuando la pizarra 
es adversa. “Como en la vida, cada 
día es un juego nuevo, igual que en 
el beisbol”, se recuerda. 

Y así retomaron la siguiente en-
trada los Cañeros. En el tercer capí-
tulo sumaron tres timbres más, Ju-
lián Ornelas en jugada de selección 
que permitió la carrera de Roberto 
Valenzuela y el sencillo productor 
de dos más que conectó Jason Aton-
do. El batazo del parador en corto 
se fue a lo profundo del jardín iz-
quierdo, donde el patrullero cubano 
intentó fildear e inesperadamente 
la pelota le rebotó en el guante, lo 
que permitió a la escuadra mexica-
na superar a su rival.

La victoria se la acreditó el abri-
dor Kinley (1-0), quien lanzó seis 
entradas tras un mal comienzo y se 
combinó con los relevistas Rafael 
Córdova, Samuel Zazueta y Jake 
Sánchez para retirar a 22 batea-
dores seguidos hasta el hit de Gui-
llermo Áviles, luego de dos outs en 
el noveno. Sánchez contabilizó su 
segundo rescate en el torneo.

La derrota fue para relevista 
Kelbis Rodríguez, con siete entra-
das en las que recibió ocho hits y 
tres carreras.

México enfrenta este lunes a los 
anfitriones, Leones de Venezuela, 
en el estadio Monumental de Ca-
racas Simón Bolívar. Cuba se mide 
ante Colombia. 

En otro juego, Vaqueros de 

Montería se impusieron 6-5 a los 
WildCats de Curazao. El equipo 
colombiano metió presión a la de-
fensa rival, que estuvo vacilante y 
abrieron el marcador con un impa-
rable, el doble de Gustavo Campero, 
quien anotó en una jugada de se-
lección luego de robarse la tercera 
almohadilla. Fabián Petruz aumen-
tó la ventaja 2-0 con un sencillo en 
el cuarto tramo.

Sicnorg Loopstok descontó una 
carrera con imparable en el cierre 
del cuarto y Andrelton Simmons 
puso la pizarra 3-2 con un cuadran-
gular impulsor de dos carreras.

Los WildCats ampliaron la venta-
ja 4-2 luego de un error en el tiro del 
campocorto Petruz; sin embargo, el 
colombiano Jordan Díaz, prospecto 
de los Atléticos de Oakland, empató 
la pizarra 4-4 con un indiscutible de 
dos carreras en el noveno.

La paridad se rompió en el décimo-
tercer inning como consecuencia de 
la regla que dispone abrir la entrada 
con un corredor en segunda. La ca-
rrera la empujó Pabel Manzanero.
Petruz, por su parte, añadió otra 
con un jonrón solitario. Después, 
también bajo esa regla, Curazao 
descontó con una rola de Simmons.

Cañeros, fuerte en 
la Serie del Caribe, 
suma tres victorias

LA NOVENA SINALOENSE VENCE 6-5 A CUBA
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CIUDAD ECONÓMICA REY ABDALÁ

Con un juego sólido, el mexicano 
Abraham Ancer dominó de prin-
cipio a fin hasta conquistar por 
primera vez el torneo Saudi Inter-
national, el tercer título que suma 
en el plano mundial.

Ancer cerró ayer con una ron-
da de 68 golpes, para vencer por 
dos de diferencia al estadunidense 
Cameron Young en el certamen 
que congregó a un gran número 
de competidores que forman par-
te de la Liga de Golf LIV, financia-

da por Arabia Saudita en el Royal 
Greens Golf and Country Club.

Young, designado novato del año 
en la Gira de la PGA, recibió per-
miso para competir en este certa-
men de la gira Asiática. Es el sexto 
certamen en el que ha terminado 
segundo en 16 meses.

Alcanzó fugazmente a Ancer en 
los primeros nueve hoyos, hasta 
que vino el octavo, con un birdie 
del mexicano y un bogey del esta-
dunidense. Ello restituyó la ventaja 
de dos impactos del flamante cam-
peón. El australiano Lucas Herbert 
logró una ronda de 65 y se ubicó en 
el tercer puesto.

El estadunidense Young se diri-
ge ahora a torneos seguidos de la 
Gira de la PGA en Phoenix y Los 
Ángeles, mientras Ancer, quien se 
incorporó a la LIV el verano pasado, 
tendrá dos semanas de descanso, 

antes de que la liga saudita comien-
ce su segunda temporada.

“Muy contento con el resulta-
do y con mi nivel este año”, expre-
só el Turco a Marca Claro al finali-
zar el encuentro.

“Cada vez que regreso de un 
descanso, en el primer torneo me 
siento un poco oxidado. Quiero ju-
gar bien, pero prefiero ver en dónde 
está mi nivel”, añadió.

Durante cuatro días, el mexicano 
lideró la competencia. En su prime-
ra ronda logró 63 golpes, después 
66 y el sábado 64 para culminar con 
un score de 193 impactos.

Los chilenos Mito Pereira y Joa-
quín Niemann fueron sexto y déci-
mo, respectivamente. El español 
Sergio García ocupó el puesto 28,  
Sebastián Muñoz, de Colombia, 42 
y el ibérico David Puig terminó en 
el lugar 53.

Abraham Ancer conquista por 
primera vez el Saudi International 

 Arriba, el pitcher Jeffrey 
Patrick Kinley se acreditó la 
victoria de ayer. Junto a estas 
líneas, el bateador Rodolfo 
Amador, quien impulsó la 
primera carrera. Fotos Afp y Ap

 El mexicano lideró el torneo 
durante los cuatro días de 
competencia y culminó con un 
score de 193 golpes. Foto Afp
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México cae ante China Taipéi 
en Copa Davis en Metepec

CROACIA Y CHILE AVANZAN A FASE DE GRUPOS

AFP 
METEPEC

México perdió la serie de la Copa 
Davis ante China Taipéi en el Club 
Deportivo La Asunción en Mete-
pec, estado de México, en la disputa 
de avanzar al Grupo Mundial I.

Esta derrota manda a los trico-
lores al grupo Mundial II para sep-
tiembre, pues sumaron su segundo 
día fatídico con la caída en dobles.

Fue el corolario de un torneo terri-
ble para los mexicanos, quienes per-
dieron por 7-6 (4) y 6-4 en dos ho-
ras de juego y dejaron 3-0 la serie; 
posteriormente, Luciano Alcocer 
dio el punto de la honra al doblegar 
6-3 y 6-3 a Huang Tsung Hao para  
finalizar 3-1.

Hsu Yu Hsiou y Tsneg Chun Hsin 
exhibieron plena confianza de la su-
perioridad del equipo chino en esta 
Copa al derrotar a los mexicanos 
Isaac Arévalo y César Ramírez.

Los asiáticos se impusieron desde 
el sábado en los dos juegos de singles 
para colocarse 2-0 en la Copa Davis

En el primer partido del sábado, 
Chun Hsin Tseng, primera raqueta 
de China Taipéi en el ranking, ven-
ció al local César Ramírez en dos 
sets con parciales de 6-4 y 6-3 en 
una hora con 54 minutos.

Más tarde, Yu Hsiou, tercer me-
jor clasificado de su país en el mun-
do, se impuso a Alan Rubio en dos 
mangas con pizarra de 7-5 y 6-3 en 
una hora con 46 minutos.

Tseng Chun Hsin es el 110 del 
ranking y en juvenil consiguió dos 
Grand Slam en 2018, los juniors de 

Roland Garros y de Wimbledon.
“Fueron condiciones más difíciles 

a las que estoy acostumbrado, la al-
tura me afectó”, dijo Ramírez tras 
perder el primer partido y añadió 
que “hay que darle mérito a la ca-
lidad de los jugadores que estamos 
recibiendo, entre ellos y nosotros 
hay casi mil puestos de diferencia 
(en el ranking)”.

En otra serie, Borna Coric ven-
ció 7-6 (3), 6-2 al austriaco Dominic 
Thiem, para dar a Croacia el boleto.

Chile se clasificó tras superar 
3-1 a Kazajistán, lo contrario que 
Argentina, eliminada por Finlandia 
tras perder 3-1 cerca de Helsinki.

Al ganar, Holanda, Corea del Sur 
y la República Checa también ama-
rraron su lugar en la siguiente ron-
da, que se disputará en septiembre.

El sábado, Estados Unidos com-
pletó una barrida sobre Uzbekistán 
y logró su pase, igual que Serbia, 
Francia, Inglaterra, Suiza y Suecia. 

Esos 12 países competirán en 

grupos con el actual campeón, 
Canadá, el subcampeón de 2022 
Australia y los ganadores del pasaje 
de comodín, Italia y España.

Ocho equipos avanzarán a las Fi-
nales de la Copa Davis programadas 
del 21 al 26 de noviembre en Mála-
ga, España.

▲ El croata Borna Coric doblegó 
ayer al austriaco Dominic Thiem. 
Foto Afp

Conferencia Nacional se impone en renovado Pro Bowl
El Pro Bowl Games se estrenó ayer 
con un triunfo 35-33 para la Con-
ferencia Nacional, dirigida por Eli 
Manning, sobre la Americana, en 
un Allegiant Stadium, de Las Vegas, 
que albergó un lleno espectacular y 
en el que la mexicana Diana Flores, 
campeona mundial en tochito ban-
dera, coordinó la línea ofensiva del 
equipo perdedor.

“Estar aquí es un honor, repre-
sentar a mi país en este escenario es 
un privilegio”, manifestó la mariscal 
de 26 años, quien compartió equipo 
junto a Peyton Manning, entrena-
dor de la Conferencia Americana.   

Para esta edición 2023, la NFL 
implementó una renovación debido 
a la poca respuesta de la afición al 
formato. El poco contacto físico y 
la preocupación de los jugadores 
por posibles lesiones, provocó que 
los seguidores empezaran a perder 
interés por este enfrentamiento.

Por tal razón, la liga, pensando 
en no exponer su materia prima 
y en regresar el espectáculo, dejó 
atrás las tacleadas y optó por dispu-
tar tres partidos de tochito bandera 
y competencias de habilidad.

Cada uno de los dos primeros 
juegos valió seis puntos y tres cada 
evento de habilidades, los cuales ini-
ciaron el jueves. El total se acumuló 
para formar el puntaje al ingresar al 
último juego de Football Flag.

Ambas conferencias dividieron 
los desafíos, con la AFC ganando el 
concurso de fuerza y la NFC lleván-
dose el de la mejor atrapada, con un 
puntaje general de 21-15.

El pasador Kirk Cousins lanzó 
tres pases de touchdown en el tercer 
y último enfrentamiento y le dio la 
victoria a la Nacional; Geno Smith, 
por su parte, fue anunciado como 
el jugador más valioso tras conta-
bilizar cinco envíos a las diagonales. 

La multitud anunciada de 58 mil 
331 aficionados superó por más de 
2 mil la cantidad del partido del año 
pasado, el cual también se disputó 
en el estadio Allegiant. La liga no ha 
anunciado la sede del Pro Bowl del 
próximo año, pero es poco probable 
que la NFL quiera que se juegue en 
el mismo estadio justo antes del 
Supertazón, que se realizará en 
Las Vegas.

De la Redacción

Mejía y Herrera 
destronan a Longoria 
y Salas en raquetbol
Un día después de ceñirse la co-
rona individual en el Campeo-
nato Nacional de Raquetbol, 
Paola Longoria y Samantha 
Salas dejaron escapar el título 
en dobles al perder contra 
Montserrat Mejía y Alexandra 
Herrera en el Club Campestre 
de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
En varones, Rodrigo Montoya 
y Javier Mar subieron a lo más 
alto del podio para unirse a 
Andree Parrilla, monarca en 
‘singles’. Los ganadores del 
certamen ganaron el boleto a 
los Juegos Centroamericanos, 
de San Salvador, y los Paname-
ricanos de Santiago de Chile, 
para refrendar el dominio de 
México en el área.

De la Redacción

Puebla derrota 2-0 
al Necaxa en la Liga 
Mx Femenil
El Puebla derrotó 2-0 al Ne-
caxa en la jornada 5 de la Liga 
MX femenil. Maria Sainz (21) 
y Marisol Luna (55) fueron las 
encargadas de anotar para la 
victoria de su equipo. El triunfo 
de las poblanas las aleja bre-
vemente del fondo de la tabla 
general.

De la Redacción

Plata y bronce de 
tricolores en 
parataekwondo 
Los mexicanos Luis Mario Ná-
jera, en la división K44, menos 
de 80 kilogramos, se quedó con 
la medalla de plata al perder 
frente al iraní Alireza Bakht, 
mientras Iván Torres obtuvo el 
bronce en -58 luego de superar 
al japonés M Tanaka, durante 
la segunda jornada de la Copa 
Presidente Europa de para-
taekwondo que se realiza en 
Estambul, Turquía.

De la Redacción

En pláticas, contrato 
de Messi en el PSG 
PARÍS. El París Saint-Germain 
“está en conversaciones en este 
momento” en busca de una 
prolongación del contrato de 
su superestrella Lionel Messi, 
cuyo compromiso con el club 
acaba en junio próximo, confir-
mó el portugués Luis Campos, 
consejero de futbol del PSG, al 
programa Téléfoot de la cade-
na francesa TF1, asegurando 
que estaría “contento” de que 
el argentino “pueda continuar” 
en el club. Por otra parte, Mar-
sella, que ocupa el segundo 
lugar, vio terminar su racha 
invicta al caer 3-1 en casa ante 
Niza para colocarse a ocho 
puntos del líder parisino. Más 
resultados: Lens (3º) no pasó 
del empate 1-1 en Brest (14º), 
Nantes 2-0 Ajaccio, Angers 0-0 
Lorient, Racing 2-0 Montpe-
llier, Auxerre 0-0 Reims.

Afp

▲ Kyle Juszczyk, de los 49ers de San Francisco e integrante de la 
Conferencia Nacional, durante una atrapada en el juego final del 
encuentro de Futbol Bandera en Estados Unidos. Foto Ap
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ALBERTO ACEVES Y 
ERENDIRA PALMA

Los testimonios de antiguos cola-
boradores perfilan a Rodrigo Ares 
de Parga, director ejecutivo de 
Selecciones Nacionales, como un 
guardián de las finanzas y la toma 
de decisiones. Esa fuerte persona-
lidad de líder, analiza el entrenador 
David Patiño, lo ha llevado a plan-
tear opiniones a veces subidas de 
tono, que suelen traer consecuen-

cias en los medios de comunicación. 
En su etapa al frente de la pre-

sidencia de Pumas (2016-2019), 
Ares de Parga “no sólo se encargó 
de sanear las finanzas del club, que 
estaban rotas; además, le generó 
infraestructura, promoviendo una 
política interna que fortaleció las 
fuerzas básicas”, afirma Patiño, de-
signado por él en 2017 para dirigir al 
plantel. “En nuestro proceso afectó 
mucho haber perdido la semifinal 
con América (Apertura 2018). Ro-
drigo no pudo aguantar la presión 

del exterior y se acabó el apoyo”. 
El directivo egresado en Econo-

mía por el ITAM, al que trabajado-
res en Cantera definen como “un 
hombre con carácter fuerte y mucha 
personalidad”, dejó su cargo en 
medio de una denuncia de la Uni-
dad de Delitos Fiscales de la Sub-
procuraduría de Investigación de 
Delincuencia Organizada por un 
presunto enriquecimiento ilícito, 
luego de que iniciaran las obras de 
la llamada Cantera 2.

“Es un viejo conocido”, señala el 

ingeniero Leopoldo Silva, quien re-
levó en 2019 a Ares de Parga en la 
presidencia de Pumas; “Rodrigo es 
un buen administrador, esperamos 
haga una buena labor (ahora en la 
Federación Mexicana de Futbol)”.

El Comité de Selecciones Nacio-
nales, anunciado el martes por la 
FMF en Toluca, asignó al directivo 
la tarea de entrevistar a una peque-
ña montaña de candidatos para 
luego elegir al técnico del repre-
sentativo mexicano. Según fuentes 
consultadas en el organismo, la de-

cisión final se espera esta semana. 
Sin embargo, “cuando las prácticas 
son las mismas, es difícil percibir 
un cambio”, advierte el empresario 
Andrés Fassi, ex integrante de Gru-
po Pachuca.

“Antes de darle un cargo a Ares 
de Parga, debería pensarse en la 
capacidad que tiene para conducir 
un organismo, que sea una perso-
na con el nivel moral y profesional 
para hacer algo diferente. ¿Por qué 
seguimos experimentando con ami-
guismos?”, concluye en entrevista.

Pese a error de Wacho Jiménez, 
Chivas rescata un punto con Gallos

EL PORTERO SE DISTRAJO EN UN TIRO LIBRE SIN PELIGROSIDAD

Pumas se queda 
con 10 hombres y 
empata 2-2 al Atlas

DE LA REDACCIÓN

Sin más recursos que una andanada 
de pelotazos al área, Chivas consi-
guió el empate 1-1 ante el Querétaro 
en un partido áspero para los miles 
de aficionados que se dieron cita en 
el estadio Akron.

El Rebaño no reparó en los riesgos 
de enfrentar a un rival agazapado, 
al que poco importó la posesión de 
la pelota para hacer daño. Luego 
de cerca de 80 minutos de escasas 
oportunidades de gol, los Gallos sa-
caron petróleo de manera sorpresi-
va de un tiro libre de Pablo Barrera. 

Traicionado por la poca peligro-
sidad del remate, el arquero Miguel 
Jiménez perdió de vista por un mo-
mento el esférico y, aunque intentó 
reaccionar, no pudo evitar su ingre-
so al fondo de la portería (79). El 
árbitro Edgar Allan Morales acudió 
al llamado del VAR ante la presión 
de los jugadores rojiblancos, pero la 
acción resultó legítima.

Jiménez, sin embargo, no logró 
levantarse anímicamente de los sil-
bidos y abucheos de su afición. El 
nayarita recibió el respaldo de sus 
compañeros en el campo, pese al 
riesgo de sufrir una nueva derrota 
en el torneo. Para evitar un peor 

desenlace, el técnico Veljko Pauno-
vic alentó al Rebaño a olvidarse de 
sus tareas de recuperación y sumar 
más elementos en el área.

Chivas encontró la llave maestra 
en un tiro de esquina para abrir el 
cerrojo queretano. Víctor Guzmán 
envió un centro a primer poste y 
Alejandro Mayorga, anticipando la 
marca de dos defensores, remató de 
cabeza hacia un costado del portero 
Gil Alcalá para el empate (90+1). 
Si bien la multitud no perdonó al 
Wacho Jiménez, celebró en grande 
la reacción de su equipo.

“No conseguimos el resultado 
que deseamos”, reconoció Pauno-

vic en conferencia de prensa, “pero 
sacamos una moraleja del empate: 
para ganar un partido, es importan-
te que nuestro equipo sea consis-
tente. Esto es un maratón, quedan 
muchos capítulos por delante”.

Ubicados en el séptimo lugar con 
ocho puntos, los rojiblancos se ano-
taron su segundo empate en esta 
campaña. Los Gallos, en cambio, 
sumaron otra jornada sin triunfos y 
cerraron la quinta fecha en el ante-
penúltimo lugar de la competencia 
con tres unidades, producto de la 
misma cantidad de igualadas.

“Nos vamos con bronca porque 
teníamos el resultado casi asegura-

do”, señaló Mauro Gerk, técnico de 
los queretanos. “El equipo se com-
portó a la altura ante un gran rival, 
que no tuvo situaciones de peligro. 
El empate es injusto, pero debemos 
seguir insistiendo”.

En Monterrey, los Rayados liga-
ron su cuarta victoria consecutiva 
tras imponerse 2-1 al Toluca en el 
estadio BBVA. Dos zurdazos de Ar-
turo Alfonso Ponchito González (17 
y 30) fueron suficientes para que los 
regiomontanos, ahora sublíderes de 
la Liga con 12 puntos, desactivaran 
el juego ofensivo de los Diablos de 
Ignacio Ambriz. Maximiliano Arau-
jo recortó distancias al 61.

ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

A Pumas se le escapó una victoria 
al terminar por segunda ocasión 
consecutiva con 10 hombres en el 
empate 2-2 ante Atlas, que ligó su 
cuarta igualada, en la jornada cinco 
del torneo Clausura 2023. Aunque 
los auriazules siguen invictos en 
casa, no pudieron saltar al tercer 
peldaño y se quedaron en el quinto 
puesto con ocho puntos, uno más 
que los rojinegros.

El operativo de seguridad en el 
estadio Olímpico Universitario, con 
más de mil elementos policíacos y la 
implementación del Fan Id que ge-
neró ciertos retrasos para ingresar 
al juego, también fue protagonista. 

Previo al duelo, dos aficionados 
de Atlas, el cual fue respaldado 
por un amplio grupo de la Barra 
51, fueron desalojados del recinto 
por “alterar el orden con conducta 
de barra al entonar cánticos”, dijo 
un de los integrantes del cuerpo 
de seguridad.

Ya en el juego, Pumas fue el pri-
mero en mover el marcador cuando 
Juan Ignacio Dinenno sacudió las 
redes al minuto 35 con un remate 
de cabeza tras un tiro libre. En las 
gradas, estalló un rugido con el clá-
sico “¡Goya, goya!”, mientras en la 
cancha el delantero festejó con el 
plantel su gol 50 en su partido nú-
mero cien bajo el escudo auriazul.

Atlas, que había mostrado po-
co en el ataque, consiguió la igua-
lada en su única oportunidad para 
llegar al arco, con un tiro libre, se-
ñalado tras una falta de Higor Me-
ritao, que fue cobrado con potencia 
por Brian Lozano (42).

Los felinos recuperaron al 45+5 
con un disparo de Diogo de Olivei-
ra dentro del área tras un rechace. 
Sin embargo, en el complemento 
se quedaron cerca de aumentar la 
cuenta cuando Camilo Vargas atajó 

un penal de Dinenno, luego de una 
falta del propio guardameta seña-
lada por el VAR.

El duelo se complicó para los fe-
linos al 74 con la expulsión de Me-
ritao por segunda amonestación. 

Así, Julian Quiñones (86) sorpren-
dió a Sebastián Sosa con un disparo 
a quemarropa y rescató la igualada. 

Al término, Rafael Puente del 
Río, timonel de Pumas, reconoció 
que con el resultado “estamos con 

mucha amargura por dejar dos 
puntos, pero vamos en ascenso”. 
Benjamín Mora, técnico de Atlas, 
destacó que Vargas “nos dio un res-
piro” por detener el penal, dando al 
equipo un envión anímico. 

Llegada de Ares de Parga a estructura del Tri genera desencuentros

Los auriazules siguen invictos 
en casa, pero se quedaron en el 
quinto puesto. Foto Marco Peláez
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BALANCE DE LA JORNADA
Yon y Mikel, regañados // Martínez Patiño, a la alza 

MARLENE SANTOS ALEJO

P
ATÉTICO EL ESPECTÁCULO 
de Yon de Luisa y Mikel Arriola, 
presidentes de la Federación Mexi-
cana de Futbol y de la Liga Mx, 
respectivamente, en su viacrucis o 

peregrinaje por algunas televisoras, las más 
importantes en la transmisión de deportes. 
¡Les fue como en feria! Cual más les recordó 
su rol de meros personeros de los dueños de 
equipos, cuyas incongruencias y voracidad los 
caricaturiza a todos.

LUEGO DEL DEPLORABLE papel del Tri en 
Qatar, todo mundo se sintió con derecho de lla-
marlos a cuentas. De manera unánime se llegó 
a la conclusión de que las medidas anunciadas 
por Arriola y De Luisa, el martes en Toluca en 
la sede de la FMF, son sólo una carta de buenas 
intenciones –a todas luces insuficientes–, no 
corresponden al tamaño del fiasco y sólo bus-
can maquillar.

LA REDUCCIÓN DE extranjeros de ocho a 
siete en la cancha es una burla y no hay compro-
miso de seguir disminuyendo su número en los 
años siguientes hasta uno que muestre real de-
terminación de abrir paso al talento local; apo-
yar a jóvenes nacionales debe ser una obliga-
ción respaldada por la regla 20/11 no una con-
cesión graciosa que merezca un premio aparte.

LA COMPOSICIÓN DE la Comisión de Selec-
ciones y designación de Rodrigo Ares de Parga 
como cabeza, quitó máscaras y deja a Emilio 
Azcárraga Jean –por si había dudas– como el 
mandamás, alguien que lucha con recursos de 
todo tipo para aferrar el balón con fuerza: todo 
suyo, siempre suyo. Arriola afirma que es “un 
mito” que una persona mande y que los acuer-
dos siempre son por “unanimidad” ¡obvio!, 
pues ¿quién elige a los votantes?

ALEJANDRO IRARRAGORRI es el principal 
gestor a cambio de proteger sus propios intere-
ses, como haber quitado el ascenso y descenso 
y ser un estandarte de la multipropiedad, que 
quizás –si están de ánimo y se les da la gana– 
quiten en 2026. Los demás son comparsas o 
alzamanos a la hora de votar; deberán estar 
agradecidos por haber sido tomados en cuenta 
a pesar de que sus equipos figuran en la parte 
baja de la tabla de posiciones.

JESÚS MARTÍNEZ PATIÑO no es una blan-
ca paloma, en su momento Televisa (por no 
plegarse a sus designios) se encargó de exhibir 
las indebidas prebendas que recibió del go-
bierno hidalguense en detrimento del erario; 
no obstante, su caso no es único, muchos de 
los actuales dueños han recibido respaldo 
económico o en especie de parte de sus respec-
tivos gobiernos, así como la condonación de 
impuestos.

PERO MIENTRAS YON y Mikel fueron zaran-
deados tras el fracaso mundialista, la figura de 
Martínez Patiño va al alza, como el único digno 
de credibilidad. En lo deportivo ha producido 
o sacado lustre a jugadores que se fueron a 
Europa en tiempos recientes, como Hirving 
Lozano, Héctor Herrera o Erick Gutiérrez. 
En Qatar aportó a Luis Chávez, el jugador que 
hizo el mejor gol tricolor, a Kevin Álvarez y por 
inexplicable razón no llevó a Erick Sánchez. 

NO ES OCIOSO que el atacante de Tigres, el 
francés André Pierre Gignac, declare conven-
cido que Pachuca es el único club que trabaja 
fuerzas básicas con la eficacia y seriedad de los 
europeos. Así que en la lucha de poder y egos 
entre los dueños, la negativa de Martínez Pati-
ño para integrarse a la comisión de selecciones 
lo ubica a los ojos de todos como el único rebel-
de a los designios de Televisa.

TRAS EL RÍO revuelto, la conclusión es que 
De Luisa fue absolutamente ineficaz en el te-
ma deportivo, el cargo de titular de la FMF le 
quedó grande y su tiento para elegir director 
técnico es errático. Ahora fue relegado en 
los temas de cancha para enfocarlo a la ges-
tión de negocios, que al fin y al cabo ya están 
seguros, pues México será sede, aunque sea en 
mínima parte, pero con eso la ganancia está 
firme; el ridículo en la parte deportiva, sin ver-
daderos cambios, también. 

TODAVÍA PRESUMIÓ HABER recibido, tras 
la eliminación en Doha, múltiples llamadas de 
respaldo. “Tenemos que salir adelante, suman-
do todos”, reveló… Se empieza a notar la mano 
de Irarragorri: Diego Cocca, el estratega con 
quien el Atlas fue bicampeón por obra y gracia 
de ambos, entró a la lista de candidatos junto 
con Antonio Mohamed, Guillermo Almada, Ig-
nacio Ambriz, Marcelo Bielsa, Ricardo Ferretti 
y Miguel Piojo Herrera.

▲ Yon de Luisa presentó ante los medios 
las medidas con las que se pretende impulsar 
el futbol mexicano. Foto @FMF

▲ “Tuvimos una dosis de fortuna”, admitió El Vasco Aguirre tras 
el triunfo ante el equipo merengue. Foto Afp

Campanada de Aguirre 
con el Mallorca; vence 
1-0 al Real Madrid
AFP, AP Y EUROPA PRESS
MADRID

La resistencia permitió al Mallorca 
dar una campanada en la Liga de 
España. El equipo dirigido por el 
mexicano Javier Aguirre llegó como 
víctima a la fecha 20 del torneo y ter-
minó cual héroe al vencer 1-0 al Real 
Madrid, que se rezagó en la pelea 
por el liderato ante el Barcelona.

Aguirre supo jugar bien sus pie-
zas ante el equipo de Carlo Ance-
lotti, que llegaba mermado por la 
inesperada baja del portero Thibaut 
Courtois, el brasileño Eder Militao 
y el francés Karim Benzema. Cons-
ciente de la peligrosidad de los me-
rengues, el Mallorca fue hostil en 
el estadio Son Moix al mostrar un 
rostro aguerrido guiado por Vedat 
Muriqui, que terminó por desespe-
rar a los visitantes.

Así, el único tanto llegó por un 
yerro de los madrileños. Muriqui 
conectó un remate de testa, pero 
el zaguero Nacho Fernández tuvo 
una mala fortuna al desviar el es-
férico con la mollera para enviarlo 
a puerta propia al minuto 13. Poco 
después, Marco Asensio echó por la 
borda la opción del empate al errar 
un penal a los 59 minutos, en un tiro 
atajado por Predrag Rajkovic.

En las bandas, el enfrentamien-
to también fue crudo. Pablo Maffeo 
desesperó al brasileño Vinicius Jr al 
grado de que el zaguero del Mallor-
ca provocó al jugador merengue lla-

mándolo llorón mientras se frotaba 
los ojos entre risas.

El propio Aguirre reveló en con-
ferencia que Maffeo le pidió salir del 
juego pues “quería ser ovacionado” 
por la afición, pero el estratega de-
cidió mantenerlo en la cancha.

“Hoy tuvimos esa dosis de fortu-
na que nos había faltado en algunos 
partidos. El mérito es de los jugado-
res; atajar un penalti no es fácil, y 
ahí se consolidó la victoria”, expresó 
un Aguirre satisfecho.

En contraste, el técnico de los 
merengues, Carlo Ancelotti, lamen-
tó el descalabro cuando tiene en 
puerta el Mundial de Clubes, donde 
enfrentará en tres días al Al-Ahly 
egipcio. “Es una derrota que duele 
mucho. El partido en general no ha 
sido malo, nos han afectado el gol 
concedido y el penalti”, señaló.

El Barcelona, por su parte, sigue 
con buen ritmo al mantenerse en 
la cima de la Liga de España con 
53 unidades, ocho más que el Real 
Madrid. Los catalanes golearon 3-0 
al Sevilla con tantos de Jordi Blanco 
(58), Gavi (70) y Raphinha (79).

Pese a que los azulgrana sufrie-
ron la inesperada baja del capitán 
Sergio Busquets por una lesión en 
un tobillo, consiguieron su cuarto 
triunfo consecutivo para tomar 
confianza rumbo a la eliminatoria 
de Liga Europa contra el Manches-
ter United. En tanto, el Valladolid 
derrotó 1-0 al Real Sociedad y el 
Girona se impuso por mismo mar-
cador ante el Valencia.

AFP Y AP
MILÁN 

El delantero nigeriano Osimhen 
parece guiar al Nápoles al título de 
la Serie A al anotar un doblete en el 
triunfo 3-0 ante el Spezia para man-
tenerse en el liderato del torneo de 
Italia, mientras el Inter se impuso 
ante el Milán en un clásico.

Khvicha Kvaratskhelia adelantó 
al Nápoles con un penal cuando 

faltaban 10 segundos para el des-
canso, Osimhen selló el juego con 
sendos goles al 68 y 73. El mexi-
cano Hirving Lozano fue titular 
y se mantuvo en la cancha por 
45 minutos.

Ahora, la escuadra de Luciano 
Spalletti tiene un ventaja de 13 pun-
tos como líder ante su perseguidor 
el Inter, el cual derrota 1-0 al Milán 
con un tanto del argentino Lauta-
ro Martínez.

Por otra parte, Harry Kane se 

convirtió en el máximo goleador 
histórico del Tottenham, al llegar a 
267 tantos, que lo hacen superar 
el récord de Jimmy Greaves, tras 
marcar en la victoria 1-0 ante el 
Manchester City, en la jornada 22 
de la liga de Inglaterra.

Con la derrota, el City se quedó 
con 45 unidades y se alejó del líder 
Arsenal, mientras los Spurs están 
en el quinto escalón. En tanto, el 
Nottingham Forest venció 1-0 al 
Leeds United.

En la liga de Países Bajos, el mexi-
cano Santiago Giménez jugó todo el 
partido en el empate del Feyenoord 
2-2 ante el PSV para seguir en la ci-
ma con dos puntos de ventaja sobre 
el AZ Alkmaar.

El PSV tomó una temprana ven-
taja al minuto ocho por conducto 
de Anwar El Ghazi, pero al 65 per-
dió a un hombre con la expulsión 
de Amando Obispo por una falta 
sobre Giménez. Thorgan Hazard 
(68) anotó el segundo tanto, pero 

el iraní Alireza Jahanbakhsh mar-
có un doblete (81 y 90+6). El tam-
bién tricolor Erick Gutiérrez entró 
de cambio al 62 para defender a 
los granjeros.

En la liga de Grecia, el encuen-
tro entre el Atromitos y el AEK de 
Atenas, donde juega el mexicano 
Orbelín Pineda, fue suspendido de-
bido a que las porterías no medían 
lo mismo. Así, el equipo de Matías 
Almeyda cedió el liderato de mane-
ra momentánea.

Nápoles supera al Spezia y se mantiene en el liderato en Italia
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En La cara oculta del billar, Roberto Rojas 
revela sus secretos de campeón mundial

En el deporte del billar, más que el 
azar, las matemáticas son la clave 
para lograr tiros certeros y magis-
trales. Así lo ha confirmado a lo 
largo de su carrera Roberto Rojas 
(Ciudad Juárez, 1954), maestro en 
esta disciplina que lo llevó a descu-
brir la belleza de la geometría. El 
campeón mundial de billar artístico 
es autor del libro La cara oculta del 
billar, donde explica un método de 
juego que él inventó.

Se trata del llamado Sistema RR, 
que, con un lenguaje amigable, en-
seña que la trayectoria de las bolas 
al golpearse o chocar en las bandas 
de la mesa generan un ángulo que 
se puede memorizar.

En entrevista con La Jornada, 
el maestro billarista dice que “el 
tormento de todos los jugadores 
siempre es encontrar una solución 
fácil para realizar las jugadas; prac-
ticando me di cuenta de un método 
más sencillo y entendible para un 
jugador de mediana capacidad, de-
finitivamente no para principiantes, 
porque se necesita identificar y sa-
ber qué son los ángulos”.

Los números son muy buenos 
porque son exactos, añade, “pero 
en el momento de la competencia 
necesitas tener mucha cabeza para 
no confundirte con las ecuaciones 
que tienes que hacer, cómo des-
pejar todos los elementos y tomar 
en cuenta todas las variables que 
están dentro de la mesa, además 
de las presiones, el rival, el tiempo, 
etcétera”. 

Rojas no pretende sustituir los 
otros sistemas existentes, sino 
brindar una alternativa “más prác-
tica”, con el propósito de que un 
jugador pueda realizar sus tiros 
disminuyendo el estrés y el tiempo 
de ejecución.

“En cada partido se recorren ca-
si 3 kilómetros y se piensa siempre 
en la jugada como en el ajedrez; me 
parece que el billar es más compli-
cado, ya que en el tablero se pueden 
realizar una cantidad infinita de ju-
gadas, pero influyen otros factores 
como el clima, las bolas y el taco. Lo 
comparo más con el golf; además, 
forma el carácter, genera capacidad 
de análisis y despierta la mente”, 
asegura el billarista artístico.

Roberto Rojas ve una disminu-

ción en la aceptación del público 
mexicano hacia el billar, entre otras 
cosas, por falta de inclusión de los 
jóvenes y de las mujeres, por eso 
propone hacer torneos al aire libre 
y popularizar más esta actividad.

Si bien el billar tiene todas las 
características para convertirse en 
un deporte popular en México, el 
experto considera que “es un error 
que las autoridades lo cataloguen 
como juego de mesa, además de 
ponerle siempre una carga social 
negativa, lo cual no permite los 
patrocinios adecuados; no hay pre-
supuesto para competir en otros 
países.

“Las autoridades que reglamen-
tan los negocios en el país toda la 
vida han visto al billar como un giro 
negro, donde se vende alcohol. Por 
eso no se sabe cuántos billares hay 
en México y no dan permisos para 
ponerlos; los otorgan como si fuera 
un centro social y recreativo, ade-
más de que prohíben la entrada a 
menores de edad. Quitar esa mala 

fama al billar sería sencillo”, reitera 
Rojas.

Sin embargo, continúa, es eviden-
te que en el país existen muchas sa-
las de billar, “en cualquier pueblito 
hay una mesa”, por eso es impor-
tante que en ellas se deje de vender 
alcohol y puedan entrar los niños.

“En varias entrevistas me decían 
que el billar era de vagos, pero este 
juego tiene cosas muy importan-
tes que ofrecer. Regularmente se 
aprende por imitación, pero se ne-
cesita saber un método serio des-
de el inicio, asistir a clases con un 
tutor, para que un joven aprenda y 
compita desde los 18 años. 

“Actualmente, un jugador de bi-
llar mexicano empieza a competir a 
los 35 años; además, la práctica ayu-
da a combatir el alzheimer. Trato 
de empujar una iniciativa para que 
haya billar en las universidades de 
la tercera edad. El deporte ayudaría 
mucho mentalmente”, destaca.

Según Roberto Rojas, la profe-
sionalización del billar, como en 

cualquier otro deporte, requiere de 
estímulos económicos para que los 
jóvenes sepan que se puede hacer 
carrera.

“La popularidad del billar se 
maneja muy bien en los países 
asiáticos, como Corea, donde hay 
juegos de día y de noche, y grandes 
empresas lo patrocinan en moda-
lidades como el femenil e infantil, 
con grandes premios. Han hecho 

del billar un deporte profesional.
“En el país está desaprovechado, 

aun cuando es barato y es fácil ha-
cer torneos; yo realicé dos copas del 
mundo, una en el gimnasio Juan de 
la Barrera de la Ciudad de México y 
la otra en el In Forum de Irapuato, 
donde asistieron más de 2 mil 500 
personas sin hacer tanta publici-
dad”, finaliza el campeón.

Roberto Rojas presentará su li-
bro La cara oculta del billar en la 
segunda edición de la Feria Interna-
cional del Libro de Coyoacán (Filco) 
que se realizará del 24 de marzo al 2 
de abril en el jardín Hidalgo de esa 
alcaldía.

Israel Campos Mondragón

El maestro asegura que más que un juego de mesa es un deporte subvalorado en México 
// “En él hallé la belleza de la geometría”, resalta // “Quitarle la mala fama sería fácil; tiene 
cosas importantes qué dar”, señala // Presentará el libro en la feria del libro de Coyoacán

Forma el carácter, 
genera capacidad 
de análisis y 
despierta la 
mente

Las autoridades 
lo consideran 
giro negro, centro 
recreativo y 
social

▲ Para el maestro billarista, “en 
cualquier pueblito hay una mesa, 
por eso es importante que se 
deje de vender alcohol y puedan 
entrar los niños”. Foto cortesía 
de Roberto Rojas
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El billar, más que un juego, es una 
experiencia lúdica muy cercana al 
arte. Así lo confirman los músicos, 
escritores, pintores y cineastas 
aficionados a este deporte que en 
muchas ocasiones lo han plasmado 
en sus obras.

Por ejemplo, el músico y compo-
sitor Wolfgang Amadeus Mozart 
fue un reconocido aficionado al 
billar, tanto que tenía una mesa en-
tre su cama y su instrumento, como 
describen en películas y libros refe-
rentes a su vida.

En la actualidad, como se puede 
ver en el recuento que hace el blog 
Las fiebres de Honorius (http://pe-
setoman.blogspot.com/2014/03/
el-billar-y-los-famosos-2.html), 
figuras como Bob Dylan, Jimmy 
Hendrix, Charles Aznavour, Janis 
Joplin, Elvis Presley, John Lennon, 
David Bowie y Keith Richards, por 
mencionar algunos, han mostrado 
sus destrezas en la mesa del billar. 

“El billar tiene un componente 
importante que se basa en núme-
ros, y esa es una relación posible 
con la música: los números; pero 
más allá de eso, me abstendría de 
buscar una conexión más profunda, 
pues lo que es un hecho es que hay 
músicos que se han dedicado con 
bastante fortuna al billar de mane-
ra lúdica”, explicó en entrevista con 
La Jornada el crítico musical Juan 
Arturo Brennan.

En la música

El también colaborador de este 
diario es aficionado al billar. Narra 
que su gusto comenzó cuando vio la 
película Donald en el mágico mundo 
de las matemáticas, de 1959, pro-
ducida por Walt Disney. Posterior-
mente, aprendió que “la vertiente 
refinada del billar es la carambola”, 
gracias a las enseñanzas de su pri-
mo Gerardo.

“Después de años me encontré 
que dos músicos mexicanos esplén-

didos eran billaristas de primera: 
Mario Lavista y Alberto Cruz Prie-
to; de ellos aprendí mucho, era muy 
difícil ganarles.

“Mario era un poco más rabioso, 
profundamente orgulloso de sus 
habilidades billaristas, que eran 
muchas; digamos que de cada 
nueve juegos, le pude ganar uno, 
acaso; pero hubo un día que tuve 
un triunfo monumental y Mario se 
puso bastante serio. Jugábamos los 
sábados. Después me contaban que 
había pasado ese fin de semana muy 
enojado; cuando le preguntaban el 
motivo decía: ‘Es que Brennan me 
ganó en el billar’”, detalló el crítico.

En el cine mexicano

En las películas mexicanas también 
existen muchas referencias al billar, 
como en El rey del barrio, de 1950, 
dirigida por Gilberto Martínez Sola-

res, donde Germán Valdés Tin Tan, 
como líder de una banda de rateros, 
los cuestiona frente a la mesa de 
billar acerca de sus robos (https://
www.youtube.com/watch?v=_zy-
POrkcJso). También está Caram-
bola (2003), dirigida por el director, 
escritor y editor estadunidense ra-
dicado en México Kurt Hollander 
(https://www.filminlatino.mx/peli-
cula/carambola).

“El billar está muy representado 
sobre todo en el cine; sin ir más le-
jos, la película emblemática En es-
te pueblo no hay ladrones tiene una 
importancia histórica interesante 
en el contexto de la cinematografía 
nacional; la trama parte de la des-
aparición de unas bolas de billar, si 
mal no recuerdo, y de ahí para ade-
lante”, apuntó Brennan.

En esa cinta aparecen persona-
lidades del arte como Luis Buñuel, 
Gabriel García Márquez y Leonora 

Carrington; la dirigió Alberto Isa-
ac en 1962, (https://www.facebook.
com/palomitademaiz.net/videos/
en-este-pueblo-no-hay-ladrones-
escena/188847198695565/).

Sin embargo, se le considera un 
centro de vicio, lamentó el crítico 
musical, quien narró que ha cono-
cido billares “en lugares realmente 
muy turbios, pero también he esta-
do en algunos elegantes. Es muy in-
teresante la diferencia de ambiente 
que se pueden observar entre unos 
y otros.

“Me atrevo a decir que cambia el 
nivel de juego de un sitio a otro, por-
que después de algunas cervezas 
los jugadores ya no registran muy 
bien, pero, claro, tampoco hay que 
dejarse coyotear; las apariencias 
engañan.

“También es refugio de vagos y ahí 
caben dos acepciones: la primera se 
refiere a los auténticos desocupados, 

que no tienen nada qué hacer y van 
al billar. Pero hay algo interesante, 
muchos de esos ‘vagos’ de billar no 
van a jugar, van a mirar; en billares 
más arrabaleros hay muchísimos va-
gos que miran, es notable la cantidad 
de mirones que hay. 

“La segunda acepción es acerca 
de los jugadores que dominan en 
el billar, que es uno de los destinos 
fundamentales cuando uno se va 
de pinta, pase por ahí varias ve-
ces; esos dos tipos de vagancia sí 
son muy cercanos a la cultura del 
billar”, detalló el articulista de este 
periódico. 

Reiteró que los músicos, o cual 
quier otra persona, juegan billar pa-
ra distraerse, convivir, y ya sea que 
utilicen sistemas matemáticos o la 
intuición, “lo relevante del juego es 
la reunión entre colegas”, finalizó el 
entrevistado.

Israel Campos Mondragón 

El billar, una 
experiencia 
lúdica muy 
cercana al arte

▲  Arriba, imágenes de 
músicos aficionados al billar, 
entre ellos, Janis Joplin, David 
Bowie y Bob Dylan. A la derecha, 
escena de El rey del barrio (1950). 
Fotos Mónica Mateos y fotograma

Por años, cineastas, músicos, 
pintores y escritores han 
representado este juego en sus 
obras // Destacadas fi guras, como 
Mozart, Mario Lavista, Elvis Presley 
o Charles Aznavour, gustaban de 
mostrar su destreza en la mesa
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Avatar de la edad
HERMANN BELLINGHAUSEN 

�
e sentirá 
realizado el que 
siempre quiso 
ser viejo? Por-
que de que los 

hay, los hay. Un compañero de 
otro siglo, joven universitario 
que abiertamente desconfiaba 
de los jóvenes y confesaba que 
quería ser mayor, ha llegado fi-
nalmente a viejo. Por entonces, 
pensar así equivalía a un sacri-
legio. La juventud era divino te-
soro como nunca, con el verano 
del amor, la liberación sexual, 
la contracultura, y seguirían 
las décadas antes y después del 
sida cargadas de sobrevivientes 
y rebeldes que hoy se apagan 
filosóficamente.

I hope I die before I get old, 
cantaba un prematuro Pete 
Townshend con The Who. 
No se le cumplió y ahí anda, 
aunque sordo. El compañero 
que les cuento no era el único 
con tal conflicto etario, o tal 
proyección de uno mismo al fu-
turo, denotando una seguridad 
de llegar hasta allá que yo nun-
ca tuve. Su desconfianza en lo 
nuevo –que no fuera de él y los 
suyos, asumiéndose originales 
y sensatos por encima del res-
to– lo volvió reaccionario. ¿Será 
que la edad mayor es reaccio-
naria? Antes sí, casi eran sinó-
nimos. No me lo parece ahora, 
viendo la participación de 
personas “de edad” en la vida 
pública de barrios, comunida-
des rurales e indígenas, clases 
medias y proletarios en retiro. 
Han ganado en tolerancia, car-
gan menos prejuicios. Cuántas 
veces los jóvenes son hoy los 
reaccionarios y peligrosos. Los 
indolentes. Los intolerantes.

Así que aquellos, como el 
compañero, que optaron por 
la condescendencia negociada 
con el poder que antes comba-
tían, pasaron a tener la razón 
desde arriba. No les gustaba 
ser jóvenes, o dejó de gustarles 
muy pronto. Como si el 68, en 
vez de inspirarlos les estorbara 
en sus secuelas civiles, y en las 
armadas peor. En el fondo se 
identificaban con The Beatles, 
añoraban tener 64 años.

A pesar de sí mismo, ese 
joven que no quería serlo fue 
audaz, propositivo, promete-
dor; en fin, joven. ¿Preferirá, 
nostálgico, aquel muchacho 
inevitable, o se prefiere ahora, 
vencedor y vencido, maduro, a 
fin de cuentas confuciano más 
acá del camarada Mao, realiza-
do y quizá sereno?

Para la mayoría de la gente, la 
juventud y sus residuos cotizan 
en el largo plazo. Se venden 
tantas promesas y remedios. 
Los gimnasios se abarrotan, 
suben las ventas de bicicletas 
inmóviles, se multiplican las 
tiendas naturistas y las sesiones 
de yoga. Cirugías, cremas y 
chochos se expanden morbosa-
mente. Predominan el maqui-
llaje y el retoque fotográfico. Es 
“normal” querer ser siempre 

joven. El mito de una fuente de 
la eterna juventud data del año 
de la canica, y por más que lo 
desmienta la realidad, la quime-
ra no pasa de moda, nada más 
se recicla.

Los jóvenes no saben lo que 
quieren, decía mi bien infor-
mado compañero, con tantas 
o más lecturas que yo. Daba a 
entender que él, aunque joven, 
sí lo sabía. Un gesto de preco-
cidad arrogante, un gesto de 
aristocracia confirmado por lo 
que nunca hizo: poner a prueba 
sus ideas, ir al país de abajo, del 
cual sin embargo por años no 
dejó de hablar comprensiva, so-
lidariamente. Documentó con-
federaciones, ejidos, sindicatos, 
movimientos políticos. Pero no 
indígenas, y nunca más protes-
tas estudiantiles, infestadas de 
juventud, qué espanto.

Otro vocero notable de la 
primera generación de jóvenes 
forever, que como quiera final-
mente enruquecieron –y de la 
cual ya entonces mi compañero 
se deslindaba– canta: I was so 
much older then / I’m younger 
than that now. Mejor dicho can-
taba a los 22, hace sus buenos 
60 años, Bob Dylan.

A otras gentes, todas las 
edades las agarran en curva, 
no llegan preparadas y no espe-
ran gran cosa. Y cada nueva y 
progresiva edad desmiente su 
desencanto. A medias. No les 
va tan mal, y en el fondo no im-
porta, día vivido es día ganado. 
Se improvisa a diario. Su mar-
gen de error es, desde luego, 
amplio. Por tal “irresponsabi-
lidad” se les señala como per-
sonas que no saben madurar, 
se pudren de verdes rozando 
peligrosamente el terreno del 
ridículo. En escarnio festivo se 
autonombran “chavo-rucos”.

Por lo demás, hay gente, 
sobre todo mujeres, más a 
gusto que nunca con la edad 
avanzada, ya liberadas de las 
monsergas hormonales y senti-
mentales. Viajan juntas, beben 
o queman, aprenden nuevas 
destrezas, participan en lo que 
haga falta, se divierten con 
cierta sabiduría. 

Luego están quienes experi-
mentan la edad como progre-
sión de cataclismos que empeo-
ran con el deterioro de órganos 
y músculos, el agotamiento 
crónico, la lenta demencia. A lo 
mejor, beckettianamente, to-
dos nacemos muertos, pero nos 
toma una vida enterarnos.

Para qué darle vueltas, al 
cabo que nacer y morir son lo 
único definitivo. Lo demás es 
moneda al aire, seas planta u 
Homo sapiens. La duración, 
¡ay, Proust!, ¡ay, Bergson!, es 
tan relativa como el Universo, 
que no sabemos si se expande 
o se contrae. Apenas si somos 
partículas atrapadas, mientras 
vivas, en un sistema cerrado de 
interrelaciones moleculares del 
cual desapareceremos sin dejar 
huella, aunque caprichos de la 
posteridad ocasionalmente pa-
rezcan desmentirlo en mármol 
o en los libros de historia.

S

DE LA REDACCIÓN

El escritor británico-estadunidense 
de origen indio Salman Rushdie re-
gresa a la escena literaria cinco me-
ses después de sufrir un ataque en 
el auditorio de la Institución Chau-
tauqua, en el estado de Nueva York, 
Estados Unidos.

Su nueva novela, Victory City, 
se publicará mañana mientras dos 
estrellas mundiales de la literatura 
(Margaret Atwood y Neil Gaiman) 
realizarán el jueves 9 una exclusiva 
presentación virtual del ejemplar, 
descrito por los medios europeos 
como “un punto culminante en el 
calendario de las letras, ya que trae 
más celebración y emoción a los lec-
tores, sobre todo porque la voz de 
Rushdie perdura”.

A raíz de una batalla sin impor-
tancia entre dos reinos olvidados 
en el sur de India en el siglo XIV, 
una niña de nueve años tiene un 
encuentro divino que cambiará el 
curso de la historia. Después de 
presenciar la muerte de su madre, 
Pampa Kampana, afligida por el 
dolor, se convierte en un recipien-
te para una diosa, que comienza a 
hablar por la boca de la niña. 

Al otorgarle poderes más allá 
de la comprensión de Pampa 
Kampana, la diosa le dice que será 
fundamental en el surgimiento de 
una gran ciudad llamada Bisnaga, 
“ciudad de la victoria”, la maravilla 
del mundo.

Durante los siguientes 250 años, 
la vida de Kampana se entrelaza 
profundamente con la de Bisnaga, 
desde su siembra literal de una bol-
sa de semillas mágicas hasta su trá-
gica ruina en la forma más humana: 
la arrogancia de quienes están en 
el poder. 

Pampa Kampana intenta cumplir 
con la tarea que la diosa le asignó: 
dar a las mujeres la misma agencia 
en un mundo patriarcal. Pero to-
das las historias tienen una forma 
de alejarse de su creador, y Bisnaga 
no es la excepción. A medida que 
pasan los años, los gobernantes van 
y vienen, las batallas se ganan y se 
pierden, y las lealtades cambian...

“Victory City está brillantemente 
diseñada como la traducción de una 
epopeya antigua; se trata de una sa-
ga de amor, aventura y mito que es 
en sí misma testimonio del poder 
de la narración”, explica en su sitio 
web Penguin Random House, ca-
sa editorial del autor de Los versos 
satánicos.

La organización PEN Estados 
Unidos, dedicada a defender la 

libertad de expresión en ese país, 
organizó la iniciativa virtual Cele-
brando la ciudad de la victoria de 
Salman Rushdie, que será presidi-
da por la afamada escritora y poe-
ta canadiense Margaret Atwood, el 
cuentista y novelista británico Neil 
Gaiman y la ex editora estaduniden-
se Erica Wagner, quien intervendrá 
como moderadora. 

“Sé parte de una velada imperdi-
ble que celebra el genio literario de 
Salman Rushdie, con lecturas es-
peciales de la actriz Sarita Choud-
hury en un acto exclusivo dedicado 
al poder de narración”, advierte la 
convocatoria difundida en el sitio 
web https://bit.ly/40wn4Kb.

La charla gratuita se realizará a 
las 18:30 horas (12:30 en la Ciudad 
de México); para los internautas del 
Reino Unido se ofrece un paquete 
de transmisión que incluye un bo-
leto para la presentación, así como 
una copia de la novela Victory City.

La nueva novela de Rushdie “es 
una historia épica ambientada en el 
sur de India del siglo XIV que contie-
ne un poderoso mensaje para todos: 
nuestro poder es fugaz, pero nues-
tras historias duran para siempre. 
El escritor está en su mejor momen-
to”, concluye el anuncio de PEN. 

El ataque contra Salman Rushdie 
(Bombay, 1947) ocurrió el pasado 
12 de agosto, minutos antes de que 
el escritor presidiera una charla 
en Nueva York. Desde entonces, el 
gremio cultural del mundo entero 
manifestó su indignación e incluso 
organizó vigilias en su honor para 
compartir historias personales so-
bre él, así como para leer pasajes de 
sus novelas. 

Sus heridas eran profundas y per-
dió la vista de un ojo. Tenía tres cor-
tes graves en el cuello. Una mano 
quedó incapacitada, debido a que 
le cortaron los nervios del brazo, 
y tiene unas 15 lesiones más en el 
pecho y el torso, declaró el agente 
de Rushdie, Andrew Wylie.

El autor pasó años escondido des-
pués de que el ayatolá iraní Ruhola 
Jomeini emitiera una fatwa en 1989 
que pedía su muerte tras la publi-
cación de su novela Los versos sa-
tánicos, que algunos musulmanes 
consideran blasfemo.

A cinco meses de ser 
atacado, Salman Rushdie 
vuelve a la escena literaria 
con la novela Victory City
Se publica mañana // El jueves la presentan de forma 
virtual los escritores Neil Gaiman y Margaret Atwood 
// “Está en su mejor momento”, expresó PEN EU

▲ Medios europeos consideran 
que la nueva obra es “un punto 
culminante en el calendario de 
las letras”. Foto tomada de la 
cuenta de Facebook del escritor
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MERRY MACMASTERS

“El desnudo en el espacio público 
es como una explosión de vida, así 
que estoy allí para documentarlo 
a mi especial manera”, expresa el 
artista neoyorquino Spencer Tu-
nick (Middletown, 1967), quien 
ayer realizó una sesión fotográfica 
en las calles de las colonias Roma 
y Condesa, así como en el Junkie 
Café. Las imágenes serán impre-
sas en México para su exhibición 
a partir del miércoles en el módulo 
de REM Project, galería puertorri-
queña, en la feria de arte contempo-
ráneo Zona Maco, que se efectuará 
del 8 al 12 de febrero en el Centro 
Citibanamex.

Las tomas empezaron a las 6:30 
horas de la mañana; se llevaron a 
cabo entorno a la plaza Río de Ja-
neiro y afuera de unos coloridos 
edificios de departamentos. En to-
tal fueron 10 locaciones. La última 
toma fue en el local del café de la 
calle de Morelia con cuatro partici-
pantes y la inclusión de esculturas 
de Francisco Espino, “diseñador 
cósmico”.

Fue una sesión íntima, con me-
nos de 10 participantes; sin embar-
go, para Tunick es su intervención 
al espacio público con “un destello 
de luz, en situaciones que no siem-
pre son enfatizadas con cuerpos 
desnudos que, a su vez, reciben una 
inyección de energía”. 

Tunick comparte el presente 
proyecto con la pintora puertorri-
queña Mónica Parada (San Juan, 
1984), con el propósito de promo-
ver el concepto de “género fluido”, 
que apoya el fotógrafo: “Para mí, 
las personas tienen derecho de ser 
de cualquier sexo, sin la existencia 
de ningún parámetro mental. La 
mente es más importante que el 
confinamiento del cuerpo. A cada 
paso que tomemos con nuestras 
vidas respecto del futuro encon-
traremos que la mente es de más 
relevancia que el cuerpo. Espero 

que este proyecto dé continuidad 
a este pensamiento”.

Parada suele pintar sobre foto-
grafías viejas o que encuentra; en-
tonces, este proyecto fue para ella 
“transportar mi trabajo a la vida 
real, a situaciones tridimensionales, 
con cuerpos humanos actuales”. El 
proyecto individual con que se pre-
senta Parada en la feria de arte se 
llama Corpus meum.

Refrescar la obra

El género fluido es un concepto 
que Parada explora desde hace 
tiempo. Según la pintora, es una 
noción que “desafía las normas de 
género de la sociedad a la vez que 
muestra que existe una amplia ga-
ma de situaciones y realidades que 
son completamente normales y que 
tienen que ser aceptadas”. Para la 
entrevistada, este trabajo con Tu-
nick constituyó un paso más en su 
producción, porque pudo trabajar 
con modelos vivos. 

Roberto Escobar Molina, direc-
tor de REM Project, propuso la 
colaboración a Tunick, quien ya ha 
expuesto en su galería en San Juan. 

Al fotógrafo le encantó el trabajo 
de Parada desde la primera vez que 
lo vio. La pintora aceptó con gusto 
la invitación de Tunick de realizar 
cartones de tamaño natural recor-
tados, en los que se aprecian partes 
del cuerpo humano, que pueden ser 
colocados por el participante. Que 
sean intercambiables promueve la 
idea de “género fluido”.

A Tunick le agradan los retos, de 
allí el gusto de trabajar con la pinto-
ra: “Continuar trabajando sólo con 
personas desnudas, sin utilería, se 
ha vuelto aburrido. De modo que 
agregar accesorios, pinturas o las 
figuras de otros artistas, como las 
de Mónica, mantiene mi trabajo 
fresco”. 

Al entrevistado también le gusta 
promover la obra de otros artistas, 
en especial de los jóvenes. 

En la sesión fotográfica también 
participó la ilustradora puertorri-
queña Camila Buxeda, quien se refi-
rió a la experiencia como “surreal”.

Spencer Tunick 
detonó “explosiones 
de vida” en calles de 
la Roma y Condesa
El resultado de la íntima sesión 
fotográfi ca se podrá apreciar en 
Zona Maco, del 8 al 12 de febrero

El fotógrafo neoyorquino 
comparte el proyecto con la 
pintora puertorriqueña Mónica 
Parada, con el propósito de 
promover el concepto de 
“género fl uido. La mente es más 
relevante que el cuerpo. Espero 
que este trabajo dé continuidad 
a esa idea”, dijo en entrevista. 
Fotos tomadas de su cuenta de 
Facebook

Parada pintó 
cartones con 
partes del cuerpo 
que los modelos 
intercambian



ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

Omara Portuondo, leyenda de la 
música cubana, La novia del filin,
inició desde el año pasado la gira 
mundial Vida en la que hace un 
recorrido de su prolífica trayec-
toria musical de más de siete dé-
cadas, la cual llegará a México en 
marzo.

Además de la gira de La diva del 
Buena Vista Social Club, se vislum-
bran diversos proyectos como el es-
treno de un musical en Broadway 
en 2024, mientras se preparan una 
película y un libro biográficos, tra-
bajos arduos que implican mucha 
paciencia.

A sus 92 años de edad, la legen-
daria cantante mantiene “la ener-
gía y vitalidad”, que proyectará el 11 
de marzo en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, donde encabezará 
una velada que “abarca las cancio-
nes que ha hecho más populares; es 
una selección que incluye un ciclo 
de bolero con temas de César Por-
tillo y José Antonio Méndez” entre 
otros compositores, explicó Ariel 
Jiménez Portuondo, hijo y mánager 
de la cubana.

Omara Portuondo nació en La 
Habana, Cuba, el 29 octubre de 
1930, creció en un ambiente pro-
picio para el arte. Desde pequeña 
tuvo un arraigo especial con la mú-
sica tradicional de su país, de donde 
viene su admiración por Ernesto 
Lecuona, Isolina Carrillo y Arsenio 
Rodríguez. Sus inicios como can-
tante fueron con el grupo Loqui-
bambia, que dirigió Frank Emilio 
Flynn. Después, cantó y bailó con la 
agrupación femenina Anacaonas y 
más tarde formó parte del cuarteto 
de Orlando de la Rosa junto a Elena 
Burques, Adalberto del Río y Rober-
to Barceló; en esos tiempos debutó 
en la radio, en la que fue anunciada 
como la señorita Omara Brown, La 
novia del filin.

Jiménez Portuondo, vía telefóni-
ca desde Cuba, contó a La Jornada 
que “la gira Vida es resultado de 
una idea que surgió el año pasado 
en pandemia; con mi madre comen-
zamos fechas por diversas partes 
del mundo. No es que ella se retire; 
es su despedida de algunos países 
que están bastante lejanos, los 
cuales, por su edad, ya no podrá” 
visitar.

Puntualizó: “Después, Omara se-
guirá grabando cosas que le faltan y 

algunas hará otras actividades, pero 
no es que se retire”.

Ella, comentó Ariel Jiménez, “co-
menzó a cantar a los 16 años y la 
voz la tiene intacta, porque mi ma-
má no toma ni fuma, ni le gustan 
actividades nocturnas; siempre ha 
sido muy tranquila. Además, tiene 
mucha energía”.

Estrecho vínculo 
con México 

Incluso, adelantó que existe la po-
sibilidad de abrir otra fecha en el 
recinto de Donceles del Centro His-
tórico, así como concretar fechas 
en otras entidades de la República. 
Después, precisó Jiménez, retoma-
rán conciertos en Europa, Estados 
Unidos y están programando países 
de Asia. “México para Omara, es 
su segundo país, por el vínculo tan 
grande que ha tenido desde la déca-
da de 1940 en adelante”, subrayó.

Entre los proyectos que contem-
pla la leyenda cubana destacan: 
“Vamos a empezar a trabajar en 
el libro biográfico y estamos con-

tactando con algunas entidades 
por el tema del presupuesto para 
la película; otro proyecto en puer-
ta es un show que se presentará 
en Broadway dedicado a Omara, 
en 2024”. 

Antes, entre marzo y abril próxi-
mo, preparan el lanzamiento del 
disco Vida, el cual “se grabó en 
casa en plena pandemia y se hizo 
con duetos de artistas importantes 
y amigos como Rubén Blades, Na-
talia Lafourcade, Raphael, Susana 
Baca, Dionne Warwick y Gaby Mo-
reno”. 

Luego de giras y viajes constan-
tes, Jiménez contó que en los rece-
sos que tiene la legendaria intérpre-
te “le ponemos música, cantamos 
y platicamos con ella; además, a 
mi mamá siempre le ha gustado 
descansar mucho y tener una vida 
tranquila. Siempre se pone a cantar, 
sigue con su jocosidad simpática y 
su gran sentido del humor”.

Aunque en la vida de Omara ha 
habido grandes alegrías, también 
ha enfrentado obstáculos. “Como 
mujer ha sufrido el tema racial por 

ser negra; las cuestiones negati-
vas las ha enfrentado sola, incluso 
desde muy niña lo hizo, porque la 
familia era muy pobre... mi papá 
fue jugador de beisbol, mi abuelo 
también y mi abuela fue discrimina-
da por casarse con un negro, pues 
en ese tiempo tenía buena posición 
económica. Sí, fue una familia muy 
unida, pero pobre y Omara tuvo que 
enfrentarse a la vida sola”.

Además, “las mujeres sufren mu-
cho el tema machista y racial y ella 
afrontó eso. Sus grandes méritos es 
estar adonde ha llegado, así como 
lograr que el público la quiera por 
su sencillez, naturalidad y ser ase-
quible para todo mundo. Esos han 
sido los retos de su vida”.

Para preservar el bienestar de 
la cantante, el hijo de Portuondo 
comentó: “Programamos y organi-
zamos las giras, sobre todo las lar-
gas, con etapas de descanso para 
que no se desgaste, imagina si uno 
tiene menos edad y nos cansamos... 
pero ella siempre tiene un filosofía 
y saca energía de donde no la tiene 
y la transmite”.

La novia del filin ha expresado: 
“Para mí, cantar es vivir, es mi ma-
nera de ser. Si me preguntan por 
mi lugar favorito, será siempre el 
escenario, la canción que interpre-
to, el próximo aplauso”.

Ahora, la intérprete, quien tam-
bién “fue maestra de baile popular 
en Cuba, en los años 60, disfruta la 
compañía de su familia, de mí y de 
su nieta Rossio, quien también se 
hizo músico e hizo giras con ella 
entre 2018 y 2019”, destacó Ariel 
Jiménez.

Omara Portuondo se presentará  
en el Teatro de la Ciudad el 11 de 
marzo a las 19 horas, como parte 
de su gira Vida. La cita es en Don-
celes 26, colonia Centro Histórico, 
cerca de la estación Allende del 
Metro.

Mi lugar favorito es el escenario; mi vida, 
la canción y el aplauso: Omara Portuondo
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La diva del 
Buena Vista 
Social Club se 
presentará en el 
Teatro de la 
Ciudad como 
parte de su gira 
mundial

A sus 92 años La novia del 
fi ling mantiene su vitalidad; su 
voz está intacta, afi rma Ariel 
Jiménez Portuondo, su hijo. Foto 
cortesía Sistema de Teatros de 
la Ciudad de México



AFP 
BOGOTÁ

Un ojo gigantesco custodia la ba-
rriada bogotana de Ciudad Bolívar. 
Realista y creado en escala de gri-
ses, el mural se alza como desafío 
contra la iniciativa gubernamental 
que pintó de colores vivos las facha-
das de la zona más estigmatizada de 
la capital colombiana.

“Es un programa discriminato-
rio, porque no se hizo en todas las 
partes de la ciudad, sólo fue para 
algunos barrios” pobres, señaló 
a Afp Wilson Niño, del colectivo 
Survamos, que pinta sus murales 
en Ciudad Bolívar como acto de “re-
sistencia” contra las intervenciones 
del gobierno local.

Desde 2012 Niño y otros artistas 
invitan a grafiteros a intervenir esta 
barriada de callejones intrincados y 
anclados a una montaña en el extre-
mo sur de Bogotá.

Denominado Museo libre, es un 
festival que buscaba “descentra-
lizar” la oferta artística que suele 
concentrarse en barrios acomo-
dados de esta ciudad de 8 millones 

de habitantes. Pero luego de que la 
alcaldía interviniera entre 2016 y 
2019 casi 15 mil fachadas de la zona 
como parte de un proyecto de “ar-
te urbano responsable”, el festival 
tomó un nuevo significado: “Acá 
habíamos pintado nosotros, pero 
vinieron ellos y no se tomaron el 
tiempo de buscar otros espacios. 
Cubrieron lo que estaba pintado 
y no les interesó”, reclamó Niño, 
quien asegura haber visto una de-
cena de murales del colectivo “ta-
pados” por la alcaldía.

“Teníamos que ver cómo resistir 
a esas entidades públicas o mega-
proyectos”, agregó el artista, de 32 
años.

Desde entonces, el colectivo ha 
pintado una treintena de nuevos 
murales.

Consultada por Afp, la alcaldía de 
Ciudad Bolívar defendió el proceso 
de “embellecimiento” del barrio 
sobre la base de “la teoría de las 
ventanas rotas”, según la cual los 
espacios deteriorados fomentan 
la delincuencia. Popular en Nueva 
York durante la década de 1990, es-
ta política divide opiniones en las 
grandes urbes.

Sicarios en moto se escabullen 
por los callejones de Ciudad Bolívar. 
Es una escena que se repite en la 
exitosa serie de televisión Pandillas, 
guerra y paz, emitida y retransmiti-
da desde 1999.

La producción –junto a los indica-
dores de violencia– cargó a los 770 
mil habitantes de la empobrecida 
localidad con el estigma de la de-
lincuencia.

“Burla para la comunidad”

En un esfuerzo por “cambiar la ca-
ra” a la zona, la alcaldía de Bogotá 
inauguró a finales de 2018 un telefé-
rico de 3.3 kilómetros para acceder 
a las colinas más lejanas y margi-
nales. También construyó parques, 
vías y las coloridas intervenciones 
que Survamos cuestiona: “Yo he 
vivido acá y he visto que las necesi-
dades de la gente no son pintura (...) 
es como una burla a la comunidad 
cuando la gente requiere otra cla-
se de mejoras”, anotó Luisa Forero, 
quien firma sus murales como M 
de Maga.

Desde el cielo, las pequeñas ca-
sas del barrio forman una colcha de 

retazos con techos de hojalata que 
se defienden del viento sostenidos 
por ladrillos. Programas similares 
encienden el debate en lugares co-
mo Río de Janeiro, La Paz, Ciudad 
de México.

Cardo, muralista chileno que par-
ticipó en esta edición del festival, 
cree que el esfuerzo gubernamen-
tal “puede ayudar”, aunque “hay 
matices" que no comparte “como 
el de ‘hermosear’ o maquillar la 
pobreza”.

Pero la alcaldesa de Ciudad Bo-
lívar, Tatiana Piñeros, defiende las 
intervenciones: “Cuando recupera-
mos espacios sucios o deteriorados 
cambian las situaciones asociadas 
al delito (...) han venido mejorando 
los indicadores (de seguridad)”, dijo 
a Afp.

Según Piñeros la administración 
de Bogotá aspira a llevar el progra-
ma a más barrios.

“Concentrar todas las interven-
ciones en un solo sitio sería discri-
minatorio (...) Nuestra tarea ha sido 
democratizar el tema. Queremos 
llegar a más puntos”, explicó.

En 2022, Ciudad Bolívar fue la 
localidad con más homicidios de 

la capital (179), aunque la cifra 
es menor a los 191 casos del año 
anterior.

Cada año, los integrantes de Sur-
vamos ofrecen su trabajo a cambio 
de materiales para el festival. Esta 
vez recibieron aerosoles y otros in-
sumos en retribución por murales 
privados y talleres.

La décima edición de Museo libre 
contó con la participación de una 
veintena de artistas, entre ellos ex-
tranjeros y nombres de peso en la 
escena local como Stinkfish, cuyos 
murales han estado en la pasare-
la de Prada, una de las principales 
casas de moda italianas. Ninguno 
cobró por su trabajo.

Las pinturas de la Alcaldía y las 
del festival conviven en la fachada 
de Ramiro Muñoz, un hombre de 52 
años que ve con buenos ojos ambos 
proyectos.

La iniciativa del Distrito le dio un 
toque de color al barrio y pavimentó 
la calle que pasaba frente a su casa.

Grafi teros pintan murales en barriada de Bogotá como 
“acto de resistencia” ante la intervención de autoridades

DE LA REDACCIÓN

Dinero sucio SA (Francia, 2018), 
de Sylvain Braun, es una serie do-
cumental de cuatro episodios que 
explora la mecánica oculta de los 
criminales en el comercio ilegal de 
cocaína, armas, órganos humanos y 
medicamentos. Comienza mañana 
y concluirá el 28 de febrero.

El primer capítulo, “Tráfico de 
armas”, sigue el itinerario del ri-
fle Kalashnikov, que se fabrica en 
Izhevsk, Rusia. Incluye una entre-
vista con el director de ese esta-
blecimiento, Alexey Krivoruchko. 
Asimismo, se podrá conocer otros 
sitios de fabricación de armas en 
Pakistán. 

“Tráfico de cocaína”, segundo 

episodio, indaga en Perú y la selva 
amazónica sobre la producción y 
distribución de cocaína. Dos ex co-
caleros detallan el proceso. Mues-
tra imágenes pocas veces vistas en 
torno a una incautación récord de 
300 kilogramos de cocaína pura y 
también una entrevista especial al 
jefe de la policía antidrogas perua-
na. Expertos de Europol, el FMI y 
Johns Collins, de Escuela de Eco-
nomía de Londres, comparten su 
experiencia sobre el negocio de la 
cocaína y el blanqueo de dinero.

El tercer episodio aborda el trá-
fico de medicamentos falsificados. 
Investiga la red de distribución 
mundial de estos productos, a tra-
vés de Internet, lo cual representa 
70 por ciento de las ventas en el 
mundo. Mediante secuencias ob-

tenidas con cámaras ocultas, los 
investigadores compran medica-
mentos falsos en Cotonou, Benín, 
y los llevan a Europa para analizar 
su composición. Se estima que esta 
actividad representa un mercado de 
más de 75 mil millones de dólares 
en el mundo.

El cuarto capítulo aborda el tráfi-
co de migrantes. Analiza las causas, 
como las guerras locales, el terroris-
mo, el cambio climático y la pobre-
za, las cuales han contribuido, en la 
década pasada, al floreciente nego-
cio de contrabando de personas que 
están dispuestas a arriesgarlo todo 
por una “nueva vida”.

Dinero sucio SA se transmitirá 
los martes por Tv UNAM del 7 al 28 
de febrero, a las 19:30, con retrans-
misión los sábados, a las 18 horas.
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La iniciativa es discriminatoria, 
asegura el colectivo Survamos. 
Fotos Afp

Transmitirá Tv UNAM la serie documental Dinero sucio SA

 Imagen de la serie, de cuatro capítulos, que se emitirá los martes a 
partir de mañana. Foto cortesía de Tv UNAM



ANTONIO MALACARA

U
N NUEVO HITO, 
una señal más de 
vida en la historia 
de la música crea-
tiva de este país. 

El 27 de enero, Louise Phelan 
y Octavio Herrero llegaron a 
la Fundación Sebastián para 
presentar el disco Azules (Bunga 
Bunga Records, 2022), un muy 
grato recorrido por los diferentes 
rostros y matices del blues.

HABIENDO COINCIDIDO 
EN un homenaje a B.B. King el 
año de la muerte del Rey (2015), 
Louise y Octavio se hicieron 
buenos amigos. Para entonces, 
ella tenía cinco años en México 
y dos discos de jazz que eviden-
ciaban una gran sensibilidad, voz 
profunda y expresiva. Mientras 
él seguía haciendo historia como 
fundador y guitarrista de Las 
Señoritas de Aviñón, referentes 
obligados del blues en México.

AZULES ES UNA muy amplia 
gama de colores, con las mil to-
nalidades, las mil posibilidades 
de un azul que repta y vuela a un 
mismo tiempo. Bien podría ser 
un libro de texto para los miles 
de seguidores del blues y su cir-
cunstancia en este país, que en 
su mayoría gustan y degustan del 
blues parido en Chicago.

LOUISE PHELAN SEÑALÓ: 
“El disco lo teníamos como en 
un sueño, pero llegó a ser una 
realidad durante la pandemia, en 
2021, porque los dos nos desocu-
pamos de diferentes compromi-
sos laborales y nos dio tiempo de 
reflexionar de muchas cosas de la 
vida, del mundo, pero también de 
la música, de crear, de cantar, de 
expresar. Fue un momento muy 
bueno para hacerlo”.

ENTRE LOS DOS armaron el 
contenido. “Empezamos a ver las 
cosas que presentamos en algu-
nos actos. Yo estaba muy curiosa 
del género del blues, y Octavio 

es un experto, un melómano y 
me compartió cosas de las raíces 
de este género. Yo también hice 
mi investigación, me llamaron 
la atención ciertas cantantes, 
temas y letras.

“DE AHÍ EMPEZAMOS a ex-
plorar cosas y algunas entraron 
en el disco. Varias quedaron fue-
ra, quizás haremos un volumen 
2. Seis de los temas son origina-
les y seis covers reimaginados.”

DICE “QUE LOS blues siguen 
siendo muy accesibles como 
género. Aun así, hay quienes lo 
recuerdan en sus viejos tiempos, 
pero también hay mucho del 
ritmo, de la letra, de los estilos 
de música que se escuchan en 
muchos lados, como en las pelí-
culas, que tienen que ver con esa 
música originaria de los campos 
de algodón, regresando a Robert 
Johnson, Muddy Waters. Me 
fascina”.

–HAY QUIENES OPINAN que 

los blancos no pueden tocar el 
blues, porque no lo han vivido. 
¿Qué opinas?

“PERTENEZCO AL MUNDO 
del jazz, así que me dediqué a es-
tudiar, a informarme. De hecho, 
encontré una forma de expresar-
me vocalmente a través de la le-
tra, porque escribí varias cancio-
nes para este proyecto. Y con mis 
raíces... no necesariamente desde 
la historia afroestadunidense, 
pero sí de Irlanda, del llanto, de lo 
que tenemos en nuestra cultura 
y nuestra forma de cantar, he 
encontrado semejanzas. Por eso 
reinventé, revisité y reimaginé el 
feeling de lo que se trataban las 
letras de los blues clásicos, como 
St. James Infirmary, Third De-
gree, y los hice, como muchos, en 
covers, donde pones tu sello.

“HA HABIDO MUCHOS cam-
bios a lo largo de la evolución de 
la música, y si alguien piensa que 

los blues los robaron para Elvis, 
yo siento, con todo respeto, que 
expresan algo que tiene su raíz 
en un periodo de la humanidad 
que no entiendo, que no viví. Lo 
puedo relacionar con las cantan-
tes de ópera que no viven lo que 
ocurre en la obra, pero lo pueden 
interpretar, encontrar algo en 
común con las emociones de la 
marginalización, el abandono, la 
tristeza, la injusticia.

“CREO QUE HAY muy buenos 
músicos de jazz que vienen de 
todos lados del mundo, de Asia o 
de Europa, con ese feeling, que lo 
pueden hacer a su manera, pero 
con respeto al género y sus raí-
ces. Eso es lo que trato de hacer, 
siendo una inmigrante de Irlanda 
viviendo en México hoy día.”

EN LA SIGUIENTE entrega 
iremos a la plática con Octavio 
Herrero. Salud.
amalacara@prodigy.net.mx

JAZZ

Azules, un contubernio de blues

AFP 
VIENA

Un famoso grupo de música ska-
punk austriaco cuyos temas abor-
daban la nostalgia soviética en Vie-
na desde hacía casi dos décadas, 
anunció su disolución al temer por 
su seguridad tras el estallido de la 
guerra en Ucrania.

“Presentado como prorruso, pese 
a nuestra denuncia” sobre la inva-
sión de Ucrania, “nuestro grupo, 
Russkaja, se ha vuelto un blanco 
diario en Internet”, escribió la agru-
pación en un mensaje publicado en 
Facebook.

“El imaginario soviético quedó 
dañado para siempre”, escribió la 

banda, formada hace 18 años. “La 
guerra en Ucrania que Rusia em-
pezó el 24 de febrero de 2022 ya 
no nos permite utilizarlo de forma 
satírica”, indicó.

“Además, tenemos miedo por la 
seguridad de nuestro equipo y no 
queremos que algo grave ocurra 
durante un espectáculo”, precisó 
el grupo.

Russkaja (seis hombres y una mu-
jer), nació en Viena, punto de en-
cuentro de poblaciones del este de 
Europa. Tuvo un gran éxito, incluso 
en Estados Unidos, con su estilo ska 
punk y turbo-folk balcánico.

En un primer momento, decidió 
seguir actuando y manifestó clara-
mente su apoyo a Kiev. El bajista, 
Dimitrij Miller, es ucranio. El can-

tante es oriundo de Moscú.
Sin embargo, algunas de sus le-

tras, como “los rusos han llegado”, 
se volvieron inadecuadas y tuvieron 
que ser remplazadas.

Las señales de incomprensión y 
de hostilidad se hicieron cada vez 
más frecuentes.

“Nadie en este grupo quiere re-
presentar algo que, en una época 
como la nuestra, está asociado a la 
guerra, a la muerte, al crimen y al 
derramamiento de sangre”, conclu-
yó Russkaja.
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Se disuelve grupo austriaco de ska; “se 
ha vuelto blanco de ataques en Internet”

Russkaja se creó hace casi 
dos décadas. Foto tomada del 
Facebook de la agrupación
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DORA VILLANUEVA

Beneficiadas por los contratos ley 
que se fijaron en la Constitución 
fujimorista de 1993, y las exencio-
nes fiscales que las arropan, las 
empresas mineras en Perú se han 
consolidado como “el principal 
grupo de poder económico” en el 
país “y juegan un rol de presión 
política muy significativo; siempre 
afectando derechos económicos, 
sociales, culturales, ambientales”, 
explicó José de Echave, responsable 
del Observatorio de Conflictos Mi-
neros y ex viceministro de Gestión 
Ambiental de Perú.

Dado su peso en la actividad eco-
nómica de Perú, el sector minero 
nacional y trasnacional “permanen-
temente en los pasados 20 a 25 años 
ha impedido reformas importantes, 

entre ellas tributarias, ambientales, 
sociales y aquellas que buscaban 
proteger los derechos de los pueblos 
indígenas. (…) En esta crisis políti-
ca, social, institucional, sin duda 
las empresas mineras están jugan-
do un rol, buscando proteger esta 
lógica de actuación autoritaria del 
Estado, vertical, que está afectando 
derechos y causando la muerte de 
tantas peruanas y peruanos”, dijo en 
entrevista.

De acuerdo con el Ministerio de 
Minas y Energía de ese país, que 
recupera la información del Servi-
cio Geológico de Estados Unidos, 
“Perú es el segundo productor de 
plata, cobre y zinc a nivel mundial. 
Asimismo, es el primer productor 
de oro, zinc, estaño, plomo y molib-
deno en América Latina”.

La Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada reporta que la 

minería representa 24 por ciento 
de la inversión extranjera directa 
(IED) que hasta diciembre de 2021 
había recibido Perú. No obstante, la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe exhibe que de los 
7 mil 455 millones de dólares que re-
cibió ese país durante el mismo año, 
94 por ciento fue a la reinversión 
de utilidades –rubro que no paga 
impuesto sobre la renta en el sector 
minero, refirió De Echave–, mientras 
se registró una salida de 84 millones 
de dólares por nuevas inversiones.

El economista describió que des-
de 1993, con la Constitución signa-
da por Alberto Fujimori, el contrato 
ley subió a rango constitucional, en-
marcado en el artículo 62. Perú es 
de los pocos países en el mundo que 
utilizan este “instrumento nefasto” 
para la atracción de IED, el cual 
sirve para “dar una suerte de se-

guridad jurídica al capital privado, 
estabilidad, y protegerlo de cambios 
en las reglas de juego que pueden 
haber en determinado tiempo.

“Si es que hay un cambio en las 
reglas de juego que puedan favore-
cer a las comunidades de manera 
directa o indirecta, las empresas 
están protegidas por esos contratos 
de estabilidad”, y uno de los rubros 
en los que más han sacado prove-
cho es el tributario. “Si mañana 
Perú decide poner un impuesto a 
las sobreganancias mineras y una 
empresa tiene convenio de estabi-
lidad tributaria, esa nueva ley no le 
va a afectar”, precisó.

La duración de esas garantías va-
ría y cualquier rubro de la IED pudo 
hacerse de una de ellas. “En el caso 
de la minería no hay ningún con-
trato que venza este año, pero los 
contratos de estabilidad tributaria, 

que se amparan en los convenios de 
estabilidad jurídica del artículo 62 
de la Constitución peruana, no son 
renovables”, refirió De Echave. De 
acuerdo con medios peruanos al-
gunos de los contratos ley dados al 
sector minero concluyeron en 2021, 
pero otros lo harán en 2027 y 2030. 

Grupo México, propiedad en su 
mayoría de Germán Larrea, la se-
gunda persona más rica de México, 
tiene presencia en Perú a través de 
Southern Perú Copper Corpora-
tion, la cual hasta noviembre del 
año pasado era la tercera mayor 
productora de cobre del país; sexta 
en plata y primera en molibdeno. 
Además de ser la cuarta firma con 
el mayor monto de inversiones en 
el sector, con 282 millones de dó-
lares en los primeros 11 meses del 
año pasado, reportó el Ministerio 
de Energía y Minas.

Extractoras en Perú, poder económico tras agresiones del Estado

DORA VILLANUEVA

Las empresas manufactureras y 
mineras recibieron 397 mil 497 
millones de pesos el año pasado 
por devoluciones de impuestos al 
valor agregado (IVA), monto que en 
sí mismo equivale al subsidio que 
se dio a importadores para contro-
lar el precio de los combustibles, la 
principal medida contra el encare-
cimiento generalizado de precios, 
así como a cerca de la mitad de in-
tereses que se pagaron por la deu-
da pública, exhibe la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

De 22 sectores económicos a 
través de los cuales se obtienen 
ingresos públicos, tres concentran 
los saldos a favor en cuanto a la re-
caudación de IVA, por lo que el fisco 
les regresó impuestos por operar: la 
industria manufacturera, la mine-
ría y el sector primario, compues-
to por la agricultura, ganadería, el 
aprovechamiento forestal, la pesca 
y la caza. Todas actividades con una 
producción que en mayor o menor 
medida se exporta. 

En suma, la minería –sin contar 
la extracción de petróleo y gas–, la 

manufactura y el sector primario 
recibieron devoluciones por 424 
mil 77 millones de pesos a través 
del acreditamiento del IVA, la ma-
yoría por los beneficios fiscales que 
tienen se deben a la exportación de 
producción. Sin embargo, el último 
también cuenta con regímenes es-
peciales para promover su actividad 
y consumo en el mercado interno, 
frente a la entrada de alimentos del 
extranjero.

En cuanto a la minería y la manu-
factura, el Servicio de Administra-
ción Tributaria ha advertido que re-
visa los beneficios fiscales a los que 
están accediendo ambos sectores 
por medio de ingenierías fiscales. 
En el caso de la maquila automo-
triz, incluso se hizo un acuerdo con 
el Servicio de Rentas Internas de 
Estados Unidos (IRS, por sus siglas 
en inglés) para desmontar el argu-
mento de la doble tributación con 
el que algunas firmas se eximen de 
pagar impuestos en ambos lados de 
la frontera.

De acuerdo con los datos de Ha-
cienda, el año pasado se obtuvieron 
a través de IVA un billón 181 mil 887 
millones de pesos de empresas per-
tenecientes a 22 sectores económi-

cos. Incluso los servicios educativos 
y recreativos, de esparcimiento, 
culturales y deportivos reportaron 
saldos a favor del fisco. 

En tanto, las manufactureras 
concentran cerca de 90 por ciento 
de las devoluciones de IVA el año 
pasado, con un saldo a favor de 380 
mil 508 millones de pesos que sólo 

benefició a personas morales y no 
físicas que se dedican a la misma 
actividad; además de que uno de 
sus principales representantes, 
el ensamble de automóviles y ca-
mionetas, tiene la tasa efectiva más 
baja en impuesto sobre la renta, de 
1.45 por ciento para el ejercicio fis-
cal 2021. 

▲ Las firmas manufactureras 
concentraron cerca de 90 por 
ciento de las devoluciones de 
IVA el año pasado. Además, el 
ensamble de automóviles y 
camionetas tuvo la tasa efectiva 
más baja en impuesto sobre la 
renta, de 1.45 por ciento para el 
ejercicio fiscal 2021. Foto Afp

El Servicio de Administración 
Tributaria revisa los benefi cios 
que tienen ambos sectores

Manufactureras y mineras recibieron 
397 mil mdp por devoluciones de IVA

EQUIVALEN A LA MITAD DE LOS INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

Tipo de cambio (pesos)  Compra Venta
Dólar                                       18.40 19.40
Euro                                                                             20.45 20.50

Tasas de interés
Cetes 28 días   10.78%
Cetes 91 días                                                 11.06%
TIIE 28 días                                                     10.84%

Inflación
Enero, primera quincena 2023                                  +0.46%
De diciembre 2021 a diciembre 2022                         7.82%
Reservas internacionales
200 mil 994.5 mdd al 27 de enero de 2023

Petróleo (dólares)                           Precio                     Var
WTI                                                                       73.39                      -2.49
Brent                                                                  79.94                      -2.23
Mezcla mexicana                                    63.63                      -2.20

S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre 54 mil 49.05
Variación puntos +174.14
Variación por ciento +0.32
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Más y más
LEÓN BENDESKY

D
e acuerdo con el censo 
2020, la población de ori-
gen hispano en Estados 
Unidos era de 59.3 millones 
de personas y represen-

taban 18.9 por ciento del total. La de 
origen mexicano era la más numerosa y 
daba cuenta de 61 por ciento, con alre-
dedor de 36.5 millones.

La corriente de migrantes mexicanos 
a Estados Unidos se frenó en 2020 a 
causa de la pandemia de covid-19 y se-
gún el Anuario de migración y remesas, 
elaborado por el departamento de inves-
tigación de BBVA (publicado en septiem-
bre de 2022) el número de migrantes 
mexicanos durante 2021 aumentó 400 
mil personas. 

La migración no documentada creció, 
y los “encuentros” en la frontera, que 
es el término con el que se refiere a las 
expulsiones que ocurren de modo inme-
diato y las detenciones, cuando menos 
temporales, involucraron en promedio a 
59 mil personas mensuales en 2021 y 72 
mil en los primeros nueve meses de 2022. 

En 2021, además, se llegó a un máxi-
mo histórico de muertes de migrantes 
mexicanos ocurridas al tratar de cruzar 
hacia Estados Unidos: 719 en total, una 
cifra en constante aumento desde 2018 
(en ese año fueron 272) y el mayor nú-
mero anterior fue 461 en 2005. 

Los datos que exhibe la organización 
WOLA, dedicada a promover los dere-
chos humanos en América, muestran 
que la policía fronteriza habría registra-
do 298 mil “encuentros” con mexicanos 
en el año fiscal 2020 (por razones ad-
ministrativas un año fiscal en Estados 
Unidos cubre del 30 de octubre de cada 
año al 1 de septiembre del año siguien-
te); en 2021 la cifra alcanzó 655 mil y en 
2022 rebasó los 808 mil. (https://acortar.
link/5Vi58E)

Esa es la dimensión del flujo de per-
sonas que buscan salir del país y abarca 
sólo aquellas que llegan a la frontera.

Sabido es que la población de origen 
mexicano, sean ciudadanos o residentes, 
o bien, sin papeles, envían una enorme 
cantidad de remesas al país. Al respecto 
vale la pena citar algunos datos relevan-
tes acerca de esta población. Según el 
Foro de Remesas de América Latina y el 
Caribe que auspicia el Cemla, los traba-
jadores inmigrantes mexicanos en Esta-
dos Unidos tuvieron un ingreso laboral 
del orden de 320 mil millones de dólares 
en 2022 y habrían enviado ese mismo 
año 17 por ciento de dicho ingreso a sus 
familiares en México.

En una nota del foro fechada en sep-
tiembre de 2022 se asienta que en 2021 
el ingreso por remesas fue del orden 
de 51.5 mil millones de dólares, lo que 
equivale a 4 por ciento del PIB del país. 
Las variaciones por estados son muy 
significativas: en Michoacán las remesas 

representaban 15.4 por ciento del PIB; 
en Guerrero, 13.9; Zacatecas, 12.6; Oa-
xaca, 11.38, y Chiapas 9.2 por ciento. En 
el otro extremo están: Campeche, 0.59 
por ciento del PIB; Nuevo León, 1.24; 
Baja California Sur, 1.25; Tabasco, 1.37, 
y CDMX, 1.50. (Véase para más detalles 
relevantes la nota del foro en https://
acortar.link/w7p9T9). 

En esa misma nota se apunta que 4.9 
millones de hogares recibieron remesas 
de un total de 36.1 millones entre julio 
de 2020 y agosto de 2021; así que 13.6 
por ciento de los hogares son los princi-
pales receptores y en ellos esos recursos 
son muy representativos en el ingreso 
familiar. En 2021 las remesas fueron 
equivalentes a 6.2 puntos porcentuales 
del consumo privado y habrían financia-
do 45 por ciento del gasto de consumo 
de los hogares que las recibieron.

México es el segundo país receptor 
de remesas en el mundo. En 2021, India 
recibió 89 mil millones de dólares por 
concepto de remesas (es desde 2008 el 
mayor receptor), México 54, China 53, 
Filipinas 37 y Egipto 32 mil mdd. 

En 2021, según los datos de Banxico, 
el ingreso por remesas fue de 51 mil 594 
millones de dólares, cantidad que estuvo 
por encima de los 40 mil 605 mdd de 
2020 y fueron 27 por ciento más altas 
(las remesas habían crecido 8.2 por 
ciento en 2019 y 11.4 en 2020). En una 
nota publicada el 2 de enero de este año 
el banco central informó que el monto 

acumulado por remesas entre enero y 
noviembre de 2022 fue de 53 mil 139 
mdd, por arriba de los 46 mil 834 mdd o 
13.5 por ciento más en el mismo lapso de 
2021, así que hay una disminución en el 
ritmo del flujo de las remesas.

La entrada de divisas por concepto de 
remesas tiene una relevancia significati-
va en el país, sobre todo en términos so-
ciales por lo que significa como apoyo al 
ingreso de los hogares que las reciben y 
su participación en el gasto de consumo 
de las familias. 

Los montos de las remesas están cuan-
tificados y se conoce el destino geográfi-
co: por estado y por municipios recepto-
res. Como una muestra, entre octubre y 
diciembre de 2022, Jalisco y Michoacán 
recibieron casi 9 por ciento cada uno del 
total; Guanajuato, 8.5 por ciento; en cada 
caso Chiapas y estado de México, 6 por 
ciento; Jalisco y Michoacán, casi 9 por 
ciento, y Oaxaca y Puebla 5 por ciento.

Estos recursos apoyan el ingreso y 
complementan en muchos casos a los 
que fluyen de los diversos programas de 
asistencia social que ofrece el gobierno. 
No hay una evidencia correlativa entre 
los resultados de dichos programas con 
las repercusiones de remesas. El caso 
es que los indicadores de la pobreza no 
mejoran, la gente sigue migrando a Es-
tados Unidos, las remesas siguen siendo 
muy elevadas. La fe no es condición para 
poner en evidencia las ventajas que en-
marcan a las políticas públicas. 

JULIO GUTIÉRREZ

Las empresas de tecnología dedi-
cadas a la industria inmobiliaria, 
mejor conocidas como proptech, 
tendrán un 2023 de crecimiento y 
avance en el proceso de consolida-
ción, justo en un momento en el que 
las firmas tradicionales comienzan 
a resentir los estragos del alza de las 
tasas de interés y la desaceleración 
de la actividad económica, afirma-
ron directivos.

Las que se dedican a ser brokers 
digitales encuentran incentivos con 
las instituciones financieras tradi-
cionales; las enfocadas en atender 
desarrolladores consideran que el 
país enfrenta un déficit de vivien-
da, y las especializadas en renta, se 
benefician de los extranjeros y los 
millenials en busca de un hogar.

Cristian Huertas, director gene-
ral y fundador de morgana.mx, una 
proptech especializada en agilizar los 
procesos hipotecarios entre clientes 
y bancos indicó que actualmente, las 
personas interesadas en adquirir 
una casa por medio de un crédito 
han encontrado en las firmas digi-
tales un proceso más ágil con tasas 
de interés alineadas con el mercado 
tradicional. “Nosotros lo que vemos 
es que cada vez las personas buscan 
más hacer los procesos digitales, 
que buscan ya no ir a la sucursal y 
adquirir un crédito en cuestión de 
minutos. En plataformas como la 

nuestra pueden solicitar el préstamo 
con los bancos que tienen las ofertas 
más atractivas según el cliente y el 
contrato incluso se firma de forma 
virtual”.

Refirió que, si bien, el mercado 
atraviesa un incremento en las ta-
sas de interés a consecuencia del al-
za en la tasa de referencia del Banco 
de México –que es una medida para 
combatir la inflación– las institucio-
nes de crédito han hecho “un enor-
me esfuerzo” por mantener las tasas 
bajas y también por agilizar procesos 
con estas plataformas. “Las perso-
nas tienen cada vez menos deseo de 
ir banco por banco en busca de su hi-
poteca, y nosotros incluso ofrecemos 
incentivos con los temas notariales 
o los enganches, entonces se podría 
decir que vemos un 2023 lleno de 
crecimiento”, precisó Huertas.

Eduardo Orozco, director general 
de Alohome, que es una firma espe-
cializada en acelerar las ventas de 
los desarrolladores, señaló que cada 
vez más empresas que se dedican a 
construir desarrollos, sobre todo del 
sector residencial, se acercan a bus-
car soluciones para acelerar las pre-
ventas y las ventas de sus inmuebles.

“Tenemos todavía nosotros como 
aceleradores un pastel muy peque-
ño, pero lo que vemos es que las fir-
mas se acercan en busca de nuevas 
soluciones que les ayuden a incre-
mentar sus ventas, sobre todo en 
momentos como el actual; es cierto 
que la industria inmobiliaria atrave-

sará un año desafiante, pero los de-
sarrolladores buscan alternativas”.

Recordó que en meses pasados 
hubo retrasos en los permisos de 
construcción y algunos proyectos 
quedaron sin poder ser contem-
plados, y ahora que la actividad ha 
comenzado a fluir las constructoras 
buscan nuevas ideas para poder ven-
der en tiempo y forma.

Homie, una plataforma especia-
lizada en la renta de inmuebles que 
tiene siete años en el mercado, ex-
puso que si bien la industria digital 
es complemento de la tradicional, 
esta avanza más rápido debido a los 
incentivos que ofrece y a las ventajas 
dentro de su nicho de clientes.

“Actualmente estamos creciendo 
pese a que 2022 fue un año compli-
cado y lo seguiremos haciendo, y ve-
mos que hay muchos extranjeros, 
por ejemplo, que rentan con noso-
tros debido a que somos sus avales, 
y también a muchos jóvenes que 
buscan casa y que buscan roomies”, 
señaló Melissa Gaitán, directora de 
operaciones y ventas de Hoomie.

Presagian un 2023 de consolidación para 
las inmobiliarias digitales en México

 El avance en el proceso de 
consolidación de las firmas 
proptech se da justo en un 
momento en el que las firmas 
tradicionales comienzan a 
resentir los estragos del alza de 
las tasas de interés y la 
desaceleración de la actividad 
económica. Foto Afp
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MÉXICO SA
Neoliberalismo = a neoporfi rismo // 
Abolir reformas constitucionales //
México retrocedió en soberanía

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

E
L RÉGIMEN NEOLIBERAL en 
unas cuantas palabras: “de 1983 a 
2018 los retrocesos en materia de 
defensa de la soberanía y del bien-
estar de nuestro pueblo se fueron 

haciendo cada vez más evidentes, hasta llegar 
a casi resucitar la política económica y social 
porfirista; es indudable que esta regresión tuvo 
de acicate el predominio, por más de tres dé-
cadas, del imperio de la corrupción. En conse-
cuencia, este afán de lucro desmedido condujo 
a modificar los principios y las normas de la 
Carta Magna hasta casi despojarla de su letra 
y espíritu original, y los dogmas neoliberales y 
los intereses oligárquicos fueron introducidos 
en el texto constitucional, a fin de prevenir y 
obstaculizar cualquier transformación en sen-
tido nacional, democrático y popular”.

ESAS PALABRAS FORMAN parte del dis-
curso presidencial en el acto conmemorativo 
del 106 aniversario de la Constitución en el 
Teatro de la República, en la ciudad de Queré-
taro, y a la contundencia de lo por él expresado 
se suman las muchísimas modificaciones a la 
Carta Magna sólo durante el régimen neoli-
beral, todas con fines privatizadores. Algunos 
ejemplos: ocho cambios al artículo 27; 11 al 28, 
6 al 25, 12 al 123, siete al 3 y muchos más (esta 
información es de la Cámara de Diputados), 
todos ellos aderezados con un sinfín de leyes 
secundarias y reglamentos entrelazados para 
concentrar la riqueza nacional en unas cuantas 
manos, evitar, a toda costa, que los beneficios 
llegaran a los mexicanos y convertir al gobier-
no de la República en mera gerencia del gran 
capital, en hacedor de grandes negocios parti-
culares a costillas de la nación.

DE MIGUEL DE la Madrid a Peña Nieto, el ar-
ticulado constitucional se “reformó” 485 veces 
(65 por ciento de las cerca de 750 modificacio-
nes realizadas desde 1934) y de ese total 53 por 
ciento correspondió a Felipe Calderón y su su-
cesor en Los Pinos. En lo que va de la presente 
administración 55 veces se cambió, siempre 
con el interés de recuperar para los mexicanos 
lo que a la nación corresponde.

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador subrayó 
que en 36 años de política neoliberal “se apro-
baron reformas completamente antipopulares, 
entreguistas y contrarias al interés público. 
Por ejemplo: se modificaron artículos esencia-

les para legalizar la venta de empresas públi-
cas, bancos, tierras ejidales, minas (y mucho 
más), se otorgaron concesiones y contratos en 
materia de petróleo, electricidad, telecomuni-
caciones, se privatizaron los ferrocarriles, los 
puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles; se 
limitó la gratuidad de la educación pública, se 
aumentaron impuestos para la mayoría de los 
consumidores, mientras se condonaban pagos 
a grandes contribuyentes, se aprobaron leyes 
para convertir deudas privadas en deuda pú-
blica, se entregó a particulares el manejo de las 
pensiones de los trabajadores y hasta las guar-
derías del Seguro Social y se redujo el salario 
mínimo como no sucedía desde el porfiriato”.

ADEMÁS, DIJO EL mandatario, “se consagró 
como gobierno una democracia simulada, ope-
rada y controlada por políticos y tecnócratas, 
afines y dependientes, empleados de los gran-
des poderes económicos. Es raro encontrar 
en el periodo neoliberal, y los convoco a que lo 
investiguen, una reforma a la Constitución en 
beneficio del pueblo. Absolutamente todo se 
orientó a favorecer los intereses de una mino-
ría nacional y extranjera”. Y lo planteó frente a 
algunos integrantes, defensores y operadores 
del poder económico-político de ese periodo 
depredador, hoy en la “oposición”.

ANTE ESE PANORAMA, el mandatario instó 
a “seguir luchando por los ideales de la Revolu-
ción mexicana consagrados en la Constitución 
de 1917. No dejar de insistir en abolir, por la vía 
legal y democrática, las reformas contrarias al 
interés público impuestas durante el periodo 
neoliberal. Continuar proponiendo cambios al 
marco legal en beneficio del pueblo hasta de-
volver a nuestra ley máxima toda la grandeza 
de su humanismo original. La política es hacer 
historia, es transformar, y ello implica pugnar 
siempre por lo que es justo y parece imposible 
de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida 
por convertir los sueños en realidad, no hay 
práctica política que valga la pena ni transfor-
mación posible, ni diferencia sustancial entre 
la vida y la nada. La Constitución de 1917 no ha 
muerto”.

Las rebanadas del pastel

TRAS SU SHOW diplomático-empresarial en 
Puerto Peñasco, preguntaron al gobernador 
Alfonso Durazo: ¿y el litio, apá?, porque el man-
datario lo quiere privatizar como si fuera de él.

Ampliarán criterios en Francia 
para jubilaciones anticipadas 

CLARA ZEPEDA

Los datos económicos más recien-
tes parecen situar al Banco de Mé-
xico (BdeM) en una difícil encruci-
jada rumbo a su primera reunión de 
política monetaria del año, con una 
ralentización del crecimiento mu-
cho más rápida de lo previsto y un 
repunte de la inflación a tasa anual 
en enero. No obstante, el banco 
central podría reflejar a la Reserva 
Federal (Fed) por última vez, prevén 
analistas económicos.

Esta semana la atención de los 
agentes económicos (familias, em-
presas y el Estado) se centrarán en 
la decisión de política monetaria del 
BdeM, de la cual el consenso del mer-
cado espera en promedio un alza de 
0.25 puntos porcentuales de la Junta 
de Gobierno, para llevar la tasa de 
fondeo, la que define el costo del cré-
dito con el que se financian empresas 
y personas, a 10.75 por ciento.

Sin embargo, Alejandra Marcos, 
directora de análisis de Intercam Ca-
sa de Bolsa, destacó que los recien-
tes eventos económicos podrían lle-
var al BdeM a mantener un ritmo de 
alzas de 0.50 puntos porcentuales.

Y es que resaltó que horas antes 
del anuncio de la decisión de políti-
ca monetaria del banco central se 
publicará el dato de inflación de Mé-
xico de enero, para el cual se espera 
un repunte a 7.9 por ciento anual.

No obstante, Gabriel Casillas, eco-
nomista en jefe para Latinoamérica 
de Barclays, sostuvo que el último 

dato de la inflación, que estuvo por 
encima del consenso del mercado, 
no es un catalizador para que el 
BdeM suba 0.25 puntos. “Creemos 
que un alza de medio punto porcen-
tual, después del cuarto de punto de 
la Fed la semana pasada, no enviaría 
un mensaje apropiado a los partici-
pantes del mercado, respecto de lo 
que quiere el Banco de México; es 
decir, desvincularse de la Fed.

“Un aumento mayor al de la Fed 
tal vez señalaría un mayor endure-
cimiento, contrario a lo que quiere 
el banco central mexicano, según 
el tono y los mensajes de su último 
comunicado”, explicó Casillas.

Aseguró que tras la decisión de fe-
brero espera que el BdeM se desvin-
cule de la Fed y mantenga la tasa sin 
cambios durante algún tiempo pa-
ra “permitir que el endurecimiento 
monetario actúe sobre la inflación”.

De hecho, Casillas piensa que esta 
podría ser la “frase clave” de la junta 
para proporcionar una guía futura a 
los participantes del mercado.

Para Eduardo Suárez, vicepresi-
dente de análisis económico de Sco-
tiabank para América Latina, los 
datos económicos, con una ralenti-
zación del crecimiento mucho más 
rápida de lo previsto en noviembre, 
parecen posicionar al BdeM en una 
coyuntura más complicada rumbo 
a su reunión del 9 de febrero.

Sin embargo, la acción de la Fed 
la semana pasada apoyó la opinión 
de que la autoridad monetaria mexi-
cana le seguirá los pasos el próximo 
jueves (un alza de 0.25 puntos).

Twitter @cafevega  
cfvmexico_sa@hotmail.com

EUROPA PRESS, AFP Y REUTERS 
MADRID

La primera ministra de Francia, 
Élisabeth Borne, anunció ayer una 
ampliación de los criterios para la 
jubilación anticipada en un intento 
por apaciguar las protestas multitu-
dinarias y a fin de ganar el apoyo a 
la reforma de los conservadores en 
el Parlamento. 

En entrevista con Journal du 
Dimanche, planteó que quien haya 
comenzado a cotizar entre los 20 y 
21 años pueda jubilarse a los 63, un 
año antes de la edad mínima. 

Según Borne, la medida impli-
caría a 30 mil personas y costaría 
hasta mil millones de euros (mil 100 
millones de dólares) al año, por lo 
que habría que asegurar una fuente 
de financiamiento. 

El diputado republicano Pierre-
Henri Dumont, declaró que la con-
cesión no es suficiente para obte-

ner el apoyo de los miembros del 
partido. 

El 10 de enero Borne confirmó 
que el gobierno quiere que la edad 
de jubilación pase de 62 a 64 años 
para 2030 y el periodo de cotización 
para una pensión completa de 42 a 
43 años para 2027. 

La asamblea (Cámara Baja) ini-
ciará hoy el debate en pleno de la 
reforma que busca paliar un déficit 
en la caja de las pensiones de 13 mil 
500 millones de euros (14 mil 600 
millones de dólares) en 2030, según 
el gobierno.

En tanto, el frente sindical re-
crudece la presión con dos nuevas 
protestas, luego de la del pasado 31 
de enero: una para el martes y otra 
para el sábado. 

La circulación de los trenes vol-
verá a estar “fuertemente pertur-
bada” el martes según la empresa 
ferroviaria estatal SNCF. El metro 
y los trenes regionales reducirán su 
frecuencia en París.

▲Tras su show diplomático-empresarial en 
Puerto Peñasco, preguntaron al gobernador 
Alfonso Durazo: ¿y el litio, apá?, porque el 
mandatario lo quiere privatizar como si fuera 

de él. En la imagen, campo de extracción de 
litio, componente clave de las baterías 
utilizadas en los automóviles eléctricos. 
Foto Afp

El BdeM “refl ejará” 
el alza de tasas de la 
Fed por última vez, 
prevén analistas
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Sugieren a OPEP+ revisar 
su producción de crudo
REUTERS 
BENGALURU

Los productores de crudo podrían 
tener que reconsiderar sus políticas 
de bombeo tras la recuperación de 
la demanda en China, el segundo 
mayor consumidor de petróleo del 
mundo, afirmó el director ejecuti-
vo de la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE), Fatih Birol.

China, el mayor importador 
mundial de crudo y el segundo 
comprador de gas natural licuado, 
se ha convertido en el mayor factor 
de incertidumbre en los mercados 
mundiales de petróleo y gas en 
2023, ya que los inversores tienen 
dudas sobre su velocidad de recupe-
ración tras el fin de las restricciones 
por el covid-19 en diciembre.

“Esperamos que cerca de la mi-
tad del crecimiento de la demanda 
mundial de petróleo este año pro-

ceda de China”, dijo Birol a Reuters 
en los márgenes de la conferencia 
India Energy Week. Asimismo, 
añadió que la demanda china de 
combustible para aviones se está 
disparando, lo que ejerce una pre-
sión al alza sobre la demanda.

“Si la demanda aumenta con 
fuerza, si la economía china se re-
cupera, entonces será necesario, en 
mi opinión, que los países de la Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo y sus aliados (OPEP+) 
revisen sus políticas (de produc-
ción)”, apuntó.

El grupo productor de la OPEP+ 
molestó a Estados Unidos y a otros 
países occidentales en octubre 
cuando decidió recortar la produc-
ción en 2 millones de barriles dia-
rios desde noviembre hasta 2023, 
en lugar de bombear más para re-
ducir los precios del combustible y 
ayudar a la economía mundial, co-
mo aconsejaba Washington.

CLARA ZEPEDA

México es atractivo este 2023 para 
el inversionista, no sólo por sus ac-
tivos financieros (acciones y bonos), 
sino también por su crecimiento 
económico, afirmó Ignacio Sarale-
gui, estratega de inversiones senior 
para Vanguard Latinoamérica.

En entrevista con La Jornada, el 
especialista de la gestora de fondos 
de inversión en el mundo explicó que 
el alza de tasas de interés por parte 
del Banco de México para combatir 
la elevada inflación, de alrededor de 
10.75 u 11 por ciento, deja alrede-
dor de ese nivel de rendimiento en la 
renta fija; toda vez que la proyección 
que se tiene para la inversión en ac-
ciones mexicanas es un rendimiento 
de 8.5 por ciento en promedio para 
los próximos 10 años.

Saralegui destacó, además, que el 
crecimiento económico de México 
rondaría 1.5 por ciento en 2023. 

Si bien en Estados Unidos existe 
la proyección de una recesión eco-
nómica, los mercados financieros no 
son la economía y viceversa, pues se 
ha visto en el pasado que unos suben 
y otros bajan, entonces es una pers-
pectiva positiva para rendimientos a 
futuros para inversionistas.

Ignacio Saralegui precisó que 
en México se observa un consumo 
interno robusto dentro de la econo-
mía de México; si bien llevó su tiem-
po en reactivarse, pero en Estados 
Unidos, por ejemplo, lleva mucha 
ayuda fiscal. Por la parte del consu-
midor es porque se ve la economía 
fuerte este año.

“Gran parte del producto interno 
bruto (PIB) este año será por parte 
del gasto del consumidor. Otra ra-
zón por la que se ve fuerte la econo-
mía, en medio de una desaceleración 

o recesión mundial, es que no se está 
viendo a México tan dependiente de 
Estados Unidos, pues éste ha teni-
do contracciones el año pasado, y 
el país ha demostrado consistente-
mente crecimiento positivos.

“Además, la actividad de remesas 
es muy sólida y fuerte, pero quizás 
aquí el riesgo es cómo impactaría 
la recesión de Estados Unidos en el 
tema de las remesas que se reciben. 
Pero hemos visto un mercado del 
empleo estadounidense fuerte, y en 
sectores más marginales del sector 
laboral son los que más se han be-
neficiado del aumento salarial en 
Estados Unidos, por lo que seguirá 
fuerte en lo que será 2023”, aseveró 
el especialista de Vanguard.

Reconoció que la inflación es un 
problema global, pues hay una per-
sistencia por controlarla, pues los 
bancos centrales se están jugando 
su credibilidad. Y aunque la infla-
ción está comenzando a enfriarse, 
la Reserva Federal estará con tasas 
altas a mitad del año con alrededor 
de 5.0 y 5.5 por ciento.

El reto del desligue

Para este 2023, el reto de cómo se 
comportará el peso mexicano cuan-
do se haga el desligue de políticas 
monetarias entre México y Esta-
dos Unidos. “Uno podría decir que 
un año cercano a un año electoral 
(2024) como se mantenga la mone-
da nacional puede ser incidente de 
cómo se mantenga y cómo se vea la 
economía. El peso mexicano ha sido 
uno de los mejores rendimientos el 
año pasado; en lo que va de 2023 se 
ha mantenido fuerte, pero el riesgo 
de recesión y el desligue del Banco 
de México y la Reserva Federal va a 
pesar mucho, y es donde realmente 
puede ejercer presión a la baja”.

Vanguard considera a 
México muy atractivo 
por su economía fuerteDAVID MÁRQUEZ AYALA

E
L SECTOR PÚBLICO federal 
registró ingresos presupuestarios 
por 6.595 billones de pesos en 2022 
(2.5% más real que en 2021), y egre-
sos (gastos) por 7.569 b (4.1% más). 

Tal diferencia arroja un déficit presupuestario 
de -974 mil millones que al sumarle el saldo 
deficitario (-4 mil 660 millones) de las entidades 
bajo control indirecto nos da un balance público 
total deficitario de -979 mil millones (Gráfico 
1). Restando a esta cifra el costo financiero de 
la deuda (y gastos) se tiene un balance primario 
deficitario en -152 mil millones de pesos, poco 
más del doble de 2021 (-73 mil m).

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ascendieron 
a 3.809 b, cifra -1% inferior a la de 2021, baja 
atribuible a la caída en la captación del IEPS 
(-72.7%) por los subsidios a los combustibles, 
ya que por el ISR subió 11%, por el IVA 0.8 y por 
importaciones 14.9%

DEL GASTO PÚBLICO ejercido (7.569 b), los 
ramos autónomos gastaron -9.1% respecto a 
2021, los administrativos 1.9% más, los gene-
rales 1.9% más, las empresas productivas del 
Estado (Pemex y CFE) 5.5% más, y los orga-
nismos de control directo (IMSS e Issste) 5.9% 
más (Gráfico 2). De los ramos administrativos, 
las secretarías con un aumento relevante en 
su gasto real fueron: Turismo 355.4%, (por el 
tren maya); Bienestar 36.2, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 32.4, y Gobernación 25.3%; 
a la inversa, redujeron sustantivamente su gas-
to: Energía -44.6, Economía -31.8, Relaciones 

Exteriores -22.5, Sedatu -15.9, Presidencia -11.8, 
y Sedena -11.1%. En el gasto no programable, las 
participaciones a estados y municipios subieron 
7.3%, y el costo financiero de la deuda (815 mil 
millones básicamente de intereses) 10% por el 
aumento en las tasas de interés.

LA DEUDA BRUTA documentada (sin incluir 
los pasivos pensionarios) del sector público 
federal ascendió a 14.240 billones de pesos en 
2022, y representó 49.9% del PIB (52.3% en 
2021) (Gráfico 3).

EN COMPARATIVO, LA deuda bruta guberna-
mental total (incluyendo estados y municipios y 
otros organismos públicos) representó en 2022, 
según el Fondo Monetario Internacional, 56.8% 
del PIB, proporción marginalmente superior al 
rango considerado “prudente” (46-55), muy por 
abajo del porcentaje de países como Brasil 88.2 
del PIB, España 113.6, Estados Unidos 122.1, Ita-
lia 147.2 o Japón 263.9% (Gráfico 4).
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       G-2                   GASTO PUB EJERCIDO 2021-2022

                               (Millones de pesos corrientes y variación %)
Concepto                                                                       Presupuesto                                       Var. %
                                                                                                        ejercido                                                  real
 2021 2022 (p) 22/21
BALANCE PUBLICO (I-II) -752,496 -978,534 ---
I. Balance presup (A-B) -774,875 -973,874 ---
A) Ing presupuest (+)  5,960,945 6,595,098 2.5
Petrolero 1 1,156,487 1,481,581 18.7
Gobierno Federal 364,769 640,145 62.6
Pemex 791,718 841,436 -1.5
No petrolero 4,804,458 5,113,517 -1.4
Gobierno Federal 3,952,226 4,150,438 -2.7
   Tributarios  3,566,748 3,808,707 -1.0
       Impuestos a la renta 1,895,507 2,269,559 11.0
       I al valor agreg (IVA) 1,123,699 1,221,803 0.8
       Prods y servs (IEPS) 399,154 117,533 -72.7
       Importaciones 75,539 93,672 14.9
       Otros impuestos 2 72,849 106,140 ---
   No tributarios 385,477 341,731 -17.8
Orgs de control pres dcto 467,435 537,974 6.7
   IMSS 421,295 486,227 7.0
   ISSSTE 46,141 51,748 3.9
Empr Prod del Edo (CFE) 384,797 425,104 2.4
B) Gasto neto presup (-) 6,735,820 7,568,972 4.1
Programable 3 5,125,610 5,688,517 2.9
No programable 1,610,209 1,880,455 8.2
II. Balance entidades bajo    
control indirecto 22,379 -4,660 ---
REF: BAL PRIMARIO -73,182 -151,745 ---
(1) Incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización
y el Desarrollo y el impuesto sobre la renta de contratistas y
asignatarios por explotación de hidrocarburos. (2) Incluye
impuestos a automóviles nuevos, a la exportación, tabacos,
bebidas, accesorios y otros (3) Excluye subsidios y transferencias
del Gobierno Federal a las entidades bajo control
presupuestario directo y a la CFE, así como las aportaciones
al ISSSTE (p) Preliminares. Corrige cifras anteriores
Fuente: UNITÉ c/d de SHCP. Informe sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 4o trim 2022

TOTAL  1                                               Saldos en millones                            % del PIB *
 Dic-21 Dic-22 Est  % Dic-21  Dic 22
NTA (pesos)2 13,041,654 14,071,997 100.0 50.5 49.3
             (dls) 2 633,598 724,826    
BTA (pesos) 13,489,739 14,240,191 100.0 52.3 49.9
             (dls) 655,367 733,490      
DEUDA INTERNA :    
Nta  (pesos) 2 8,545,786 9,868,467 70.1 33.1 34.6
Bruta (pesos) 8,927,715 10,012,027 70.3 34.6 35.1
DEUDA EXTERNA:     
Neta    (dls) 2 218,421 216,517 29.9 17.4 14.7
Bruta  (dls) 221,635 217,786 29.7 17.7 14.8
(*) PIB anual (estimado por SHCP para 2022) (1) Incluye pasivos del 
Gobierno Federal, Empresas Productivas y Banca de Desarrollo 
(2) Deuda neta = deuda bruta (real) – activos fi nancieros del 
Gobierno Federal y disponibilidades de Empresas Productivas 
y la Bca de Desarrollo.    Fuente: UNITÉ c/d de SHCP Op cit
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    G-4                          COMPARATIVO DE DEUDA BRUTA
                   GUBERNAMENTAL COMO % DEL PIB ESTIM 2022
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                                                                                                 Mill de pesos                                        Var %
 2021 2022 (p) 22/21
TOT GASTO NETO A+B 6,735,820 7,568,972 4.1
A. PROG a+b+c+d+e-f 5,125,610 5,688,517 2.9
a) Ramos Autónomos 141,244 138,490 -9.1
Poder Legislativo 13,826 14,581 -2.3
Poder Judicial 68,031 70,463 -4.0
Fiscalía Gral de la Repúb 16,542 15,331 -14.1
Inst Nal Estad y Geográf 7,438 10,848 35.2
Inst Nac Electoral 27,801 19,563 -34.8
Trib Fed Jus Fisc y Admva 2,716 2,560 -12.7
Inst Fed de Telecomunic 1,976 1,950 -8.5
Com Nal de Der Human 1,460 1,615 2.5
Inst Nal Trans Accs a Infor 898 972 0.4
Com Fed Compet Econ 555 608 1.5
PODER EJEC (b+c+d+e) 5,905,936 6,589,189 3.4
Adm Púb Centraliz (b+c) 3,551,792 3,904,511 1.9
b) Ramos Administrativ 1,689,900 1,857,151 1.9
Presidencia de la Repúb 516 491 -11.8
Educación Pública 369,717 382,114 -4.2
Bienestar 208,797 306,850 36.2
Energía 319,273 190,999 -44.6
Salud 173,164 184,076 -1.5
Defensa Nacional 137,943 132,372 -11.1
Comunic y transportes 57,698 61,517 -1.2
Agric y Desarrollo Rural 51,901 56,257 0.5
Hacienda y Crédito Púb 68,827 70,501 -5.1
Gobernación 10,471 14,160 25.3
Medio Ambiente y Rec Nat 39,469 56,370 32.4
Marina 42,715 46,320 0.5
Seg Púb y Prot Ciudadana 53,589 54,118 -6.4
Trabajo y Previsión Social 23,973 25,290 -2.2
Desarr Agrario, Territ y Urb 18,811 17,078 -15.9
Cultura  15,258 16,372 -0.6
Relaciones Exteriores 14,961 12,508 -22.5
Economía 5,129 3,773 -31.8
Turismo 36,677 180,212 355.4
Función Pública 1,572 1,909 12.5
Cons Nal de Ciencia y Tec 26,869 29,624 2.2
otros 12,568 14,240 ---
Entidades no Sectorizadas 10,374 12,086 8.0
c) Ramos Grales (Aport) 1,861,892 2,047,360 1.9
Aportaciones a Seg Social 941,692 1,057,109 4.0
Aport Fed p/Ent Feds y Mun 785,849 840,350 -0.9
Provs Salariales y Económic 93,899 106,851 5.5
Prev y Aport p/Sist de Educ 40,452 43,049 -1.4
d) Empr Produc del Edo 1,074,566 1,223,274 5.5
Comisión Fed de Elec CFE 489,908 552,430 4.5
Petróleos Mexicanos 584,658 670,844 6.3
e) Orgs de control direc 1,279,578 1,461,404 5.9
IMSS 911,850 1,054,662 7.2
ISSSTE 367,728 406,742 2.5
f) (-) Subs y aport ISSSTE 921,569 1,039,163 4.5
B. NO PROGRAMABLE 1,610,209 1,880,455 8.2
Participaciones 917,233 1,062,079 7.3
Costo fi nanciero de deuda 686,689 815,221 10.0
Adefas (adeud anter) y otros 6,287 3,155 -53.5
(p) Preliminares Fuente: UNITÉ con datos de SHCP Op cit
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El gobierno de Perú declaró el es-
tado de emergencia por 60 días en 
siete regiones del país, en medio de 
incesantes protestas que exigen la 
renuncia de la presidenta Dina Bo-
luarte y que han dejado 58 muertos, 
se informó ayer en el diario oficial.

Los departamentos donde se im-
pone la medida son el amazónico 
Madre de Dios (en el este), así como 
Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, 
Moquegua y Tacna, todos en la re-
gión sur-sureste del país.

La norma fue avalada por Bo-
luarte, el premier Alberto Otárola, 
el ministro de Defensa Jorge Luis 
Chávez Cresta, y el ministro de Jus-
ticia José Tello.

El estado de excepción, que tam-
bién está vigente hasta mediados de 
febrero en Lima y El Callao, sede de 
las principales terminales marítima 
y aérea del país, otorga “el control 
del orden interno” a la policía y las 
fuerzas armadas.

La medida restringe o suspende 
“derechos constitucionales relati-
vos a la inviolabilidad de domicilio, 
libertad de tránsito por el territo-
rio nacional, libertad de reunión y 
libertad y seguridad personales”, 
detalló el diario oficial.

El decreto también declara la 
“inmovilización social obligatoria” 

de personas desde las 8 de la noche 
hasta las 4 de la madrugada du-
rante 10 días en el departamento 
de Puno, con excepción de aquellas 
que lo hagan para desempeñar ac-
tividades productivas o laborales o 
quienes requieran atención médica 
urgente.

En dicha región del altiplano, 
epicentro de las manifestaciones 
antigubernamentales, el decreto 
dispone que el comando conjun-
to de las fuerzas armadas asuma 
el mando unificado de soldados y 
policías.

Cruentos enfrentamientos el 
pasado 9 de enero en Juliaca, una 
de las principales ciudades de Pu-
no, dejaron saldo de 19 muertos, 
incluido un policía, mientras los 
bloqueos de vías en la frontera con 
Bolivia mantienen paralizada y ten-
sa la región.

En Lima, otra multitudinaria 
marcha de campesinos, civiles y 
estudiantes que repudian el go-
bierno de Boluarte y exigen el cie-
rre del Congreso culminó antier con 
enfrentamientos en el centro de la 
ciudad.

La movilización, también de-
nominada paro nacional, fue con-
vocada por gremios campesinos, 
organizaciones civiles y bloques 
estudiantiles de las regiones del 
sur andino.

La protesta se llevó a cabo un 
día después de que el Parlamento 
bloqueó hasta agosto cualquier de-

bate para adelantar las elecciones 
generales.

Con esta decisión, basada en tec-
nicismos de procedimiento, el Con-
greso dio portazo a la posibilidad 
de renovar la presidencia y el Par-
lamento en 2023, como demandan 
los manifestantes desde diciembre.

Boluarte remplazó al ex presi-
dente izquierdista Pedro Castillo, 
quien fue destituido y arrestado el 7 
de diciembre tras un fallido intento 
de disolver el Congreso y gobernar 
por decreto.

Cierres en 22 provincias

Las movilizaciones y los bloqueos se 
han mantenido en 22 provincias del 
país, lo que equivale a 11 por cien-
to del territorio nacional, indicó la 
Defensoría del Pueblo, que ayer 
no reportó enfrentamientos entre 
manifestantes y fuerzas del orden.

De acuerdo con el último reporte 
de este organismo, las movilizacio-
nes sociales siguen concentradas 
en el sur del país, en regiones como 
Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho y 
Madre de Dios.

En la zona sur del territorio 
nacional es donde continúan con 
mayor intensidad los bloqueos de 
carreteras, que mantienen el “trán-
sito interrumpido” en 72 puntos de 
cinco regiones del país.

En Puno, las marchas y paros en 
contra del gobierno se pausaron el 
fin de semana, por lo que la activi-

dad comercial se retomó. Los exte-
riores del mercado Unión y Digni-
dad atendieron con normalidad al 
público, al igual que el servicio de 
transporte urbano, destacó La Re-
pública; sin embargo, las jornadas 
de protesta se retomarán hoy.

En la carretera que se dirige a 
la ciudad de Desaguadero, en el 
centro de Tanka Tanka, en Puno, 
transportistas de carga pesada re-
portaron que se encuentran vara-
dos desde hace 31 días.

El conductor Alexander Hermo-
za Cárdenas indicó que está en la 
zona desde el 6 de enero, cuando 
manejaba hacia a La Paz, Bolivia.

Luego de varios días de cierres 
de la carretera Interocéanica, los 
camiones de alimentos y productos 
ingresaron a Madre de Dios gra-
cias a una tregua de una hora. Los 
ciudadanos realizaron largas filas 
en los principales mercados para 
comprar productos, informó en su 
portal La República.

Mientras, una comitiva de ciuda-
danos partió desde Arequipa rum-
bo a Lima para sumarse a las pro-
testas. El viaje fue organizado por 
los comerciantes de la plataforma 
Andrés Avelino Cáceres, quienes 
realizaron una colecta voluntaria 
para cubrir gastos del traslado, se-
gún el diario citado.

Asimismo, una delegación de 
32 comuneros viajó anoche desde 
Cusco hacia a Lima para sumarse 
a la marcha nacional en la capital.

En tanto, la parlamentaria de la 
bancada de Podemos, Digna Calle, 
quien renunció a la segunda vice-
presidencia del Congreso el pasado 
viernes, sostuvo que la “única salida 
viable” a la actual crisis política y so-
cial en el país es la renuncia al cargo 
de la presidenta Boluarte.

“Necesitamos soluciones radica-
les de una vez. La única salida via-
ble, urgente, es que Dina Boluarte 
renuncie. Eso es lo que nos va a 
llevar a unas elecciones generales 
en corto tiempo”, aseveró Calle en 
el programa de radio Ampliación 
de Noticias.

Esta “salida” se fundamenta en 
la imposibilidad del Congreso para 
llegar a un consenso respecto del 
adelanto de elecciones generales 
ya sea para 2023 o 2024, aseguró 
la legisladora.

Dado que este mecanismo im-
plicaría que el presidente del Con-
greso, José Williams, asuma la 
presidencia de la república, la par-
lamentaria de Podemos señaló que 
eso sería “un mal menor”.

Calle cuestionó que sus colegas 
legisladores “se aferren a sus car-
gos” por “motivos personales”.

Impone el gobierno de Perú estado 
de emergencia en otras 7 regiones
Legisladora 
insiste en la 
renuncia de la 
presidenta como 
única salida // 
Chofer lleva 31 
días varado por 
los bloqueos

INCESANTES MARCHAS CONTRA BOLUARTE

MUNDOLA JORNADA
Lunes 6 de febrero de 2023 21

Nuevas comitivas 
parten de 
Arequipa y Cusco 
rumbo a Lima 
para sumarse a 
las marchas que 
exigen convocar 
a elecciones

▲ Movilización en Lima para 
exigir la dimisión de la presidenta 
Dina Boluarte y la convocatoria a 
elecciones, en imagen del fi n de 
semana. Foto Xinhua
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Los ecuatorianos votaron ayer pa-
ra elegir autoridades locales en un 
proceso marcado por el asesinato 
de dos candidatos y resolver en un 
referendo si aceptan la extradición 
de connacionales para combatir la 
criminalidad.

Al cierre de esta edición no se 
divulgaron resultados. Las auto-
ridades electorales tienen 10 días 
para el escrutinio y dar a conocer 
resultados.

Una encuesta de la empresa Ce-
datos, cerrada el sábado y cuyos 
resultados fueron divulgados por 
medios tras concluir el sufragio, 
arrojó 66 por ciento a favor del sí a 
la extradición.

La presidenta del Consejo Na-
cional Electoral, Diana Atamaint, 
indicó que 80.74 por ciento de 13.4 
millones de ciudadanos habilitados 
participaron en las elecciones y el 
referendo convocado por el presi-
dente Guillermo Lasso, quien votó 
en su natal Guayaquil y marcó el sí 
en las ocho preguntas que propuso 
para la consulta.

Los ecuatorianos también eligie-
ron 5 mil 700 autoridades locales 
como alcaldes, concejales munici-
pales y prefectos (gobernadores)  
que asumirán en mayo para un pe-
riodo de cuatro años.

El líder de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecua-
dor (Conaie), Leonidas Iza, llamó a 
los ciudadanos a estar “vigilantes” 

para evitar que haya “apagones” en 
el conteo de votos y aseguró que el 
Movimiento de Unidad Plurinacio-
nal Pachakutik, brazo político de la 
Conaie, está recibiendo una ventaja 
en cuanto a sus candidatos a nivel 
nacional, según los datos internos 
de la organización; no ofreció cifras,  
informó Radio Pichincha

La jornada constituye una prue-
ba para Lasso, ex banquero de de-
recha en el poder desde 2021 y cuya 
impopularidad ha alcanzado 80 por 
ciento. La votación se dio en un con-
texto de creciente violencia ligada 
al narcotráfico.

El sábado fue asesinado el 
candidato Omar Menéndez, de 
41 años, quien se postuló para la 
alcaldía de Puerto López por el 
movimiento opositor Revolución 
Ciudadana, afín al ex mandatario 
Rafael Correa (2007-2017, que 
vive en Bélgica).

Hace 15 días Julio César Fara-
chio, aspirante a la alcaldía de Sa-
linas también fue muerto a tiros.

Lasso convocó en noviembre al 
referendo sobre diversos temas 
de seguridad, política y medioam-
biente para, según apuntó luego de 
sufragar, “fortalecer los mecanis-
mos para controlar y mantener la 
seguridad”.

La primera pregunta se refiere a 
la extradición de ecuatorianos, lo 
que está prohibido desde hace ocho 
décadas.

El Ejecutivo sostiene que la ex-
tradición será una herramienta 
para desmantelar más de una vein-
tena de bandas criminales, algunas 

con nexos con cárteles mexicanos 
según autoridades.

El objetivo no declarado es la 
entrega a Estados Unidos de nar-
cotraficantes, quienes correrían el 
riesgo de permanecer ahí presos 
muchos años. El vecino Colombia, 
el mayor productor mundial de co-
caína, aplica esta medida desde la 
década de los 90.

Al tiempo que ha crecido el nar-
cotráfico en Ecuador (200 tonela-
das de droga incautadas en 2022), 
ha aumentado la violencia. Las cár-

celes son escenarios recurrentes de  
masacres entre presos rivales, que 
han dejado más de 400 muertos 
desde 2021.

En un país de 18.2 millones de 
habitantes, la tasa de homicidios 
por cada 100 mil habitantes casi se 
duplicó entre 2021 y 2022, pasando 
de 14 a 25.

El referendo también abordó ini-
ciativas como el control de movi-
mientos políticos, algunos bajo sos-
pecha de ser parte del narcotráfico, 
la incorporación de los sistemas hí-

dricos a las áreas protegidas, luchar 
contra la minería ilegal y la entrega 
de compensaciones para quienes 
protejan el medio ambiente.

El Congreso tendrá un año para 
implantar los cambios constitucio-
nales que sean aceptados.

REUTERS, AFP Y AP
BOGOTÁ

La fuerza aérea de Colombia con-
firmó que un supuesto globo sobre-
voló su espacio aéreo el viernes, sin 
embargo, no precisó si se trataba de 
un aparato de espionaje chino luego 
de que el Pentágono aseguró que un 
objeto similar había sido detectado 
sobre cielos latinoamericanos.

La fuerza aérea colombiana dijo 
que un “objeto con características 
similares a las de un globo” había 
sido detectado el viernes, el cual 
rastreó “hasta que abandonó el 
espacio aéreo”, aunque aclaró que 
nunca supuso una “amenaza” a la 
seguridad y la defensa del país, así 
como a la aviación.

“El día 3 en horas de la mañana el 
Sistema de Defensa Aérea Nacional 
detectó un objeto sobre los 55 mil 
pies de altura, que ingresó al espa-

cio aéreo colombiano en el sector 
norte del país, movilizándose a una 
velocidad promedio de 25 nudos, 
identificándose en él características 
similares a las de un globo”, detalló 
en un comunicado el sábado.

La fuerza aérea colombiana agre-
gó que hizo “las averiguaciones y 
coordinaciones pertinentes con di-
ferentes países e instituciones para 
establecer el origen del objeto”.

En los últimos días, un globo ha 
sido visto sobrevolando Venezuela y 
Costa Rica, según reportes de usua-
rios en redes sociales.

Aviones de combate estadu-
nidenses derribaron antier un 
presunto globo espía chino que 
volaba sobre la costa de Carolina 
del Sur, con lo que puso fin a una 
dramática saga que evidenció el 
empeoramiento de las relaciones 
entre ambas potencias mundiales, 
y que llevó al secretario de Estado, 
Antony Blinken, a cancelar un viaje 

previsto este fin de semana a Pekín.
China lamentó que un “dirigible” 

utilizado con fines meteorológicos 
civiles y otros objetivos científicos 
se hubiera adentrado en el espa-
cio aéreo estadunidense y acusó a 
políticos y medios de ese país de 
aprovecharse de la situación para 
desacreditar a la nación asiática.

El ministerio de Defensa de Chi-
na señaló en un comunicado que, 
después de que el globo cayó en la 
costa de Carolina del Sur, “se reser-
va el derecho a tomar las medidas 
necesarias para hacer frente a si-
tuaciones similares.”

Maduro rechaza el uso de la 
fuerza de Washington

En Caracas, el gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro, aliado de 
Pekín, rechazó la acción de Estados 
Unidos “contra una nave de origen 
chino no tripulada de naturaleza 
civil que había mostrado una falla 
técnica y que no representaba nin-
guna amenaza militar”.

“Una vez más Estados Unidos 
recurre al uso de la fuerza, en lu-

gar de tratar esta situación con la 
seriedad y la responsabilidad que 
amerita”, agregó Venezuela en un 
comunicado de su cancillería.

Por lo pronto, en Estados Unidos 
legisladores republicanos acusaron 
a China de vigilar de manera delibe-
rada sitios militares sensibles de Es-
tados Unidos con un presunto globo 
espía y denunciaron que el gobierno 
del presidente Joe Biden dio a Pekín 
una apertura de inteligencia al no 
derribar el globo durante su deriva 
a gran altitud a través del espacio 
aéreo estadunidense.

“Está claro que este fue un inten-
to de China para recopilar informa-
ción y derrotar nuestro mando de 
defensa de misiles sensibles y sitios 
de armas nucleares”, comentó el 
congresista Mike Turner, presiden-
te del Comité de Inteligencia de la 
Cámara de Representantes. “Y cier-
tamente, es una urgencia que este 
gobierno no reconoce”.

Funcionarios de defensa y milita-
res estadunidenses detallaron que 
el globo entró en la zona de defensa 
aérea de Estados Unidos al norte de 
las islas Aleutianas el 28 de enero 

y se desplazó en gran parte sobre 
tierra a través de Alaska. El pasado 
lunes, ingresó al espacio aéreo ca-
nadiense en los Territorios del No-
roeste. Volvió a entrar en territorio 
estadunidense por el norte de Idaho 
el martes, día en que, según la Casa 
Blanca, se informó por primera vez 
al presidente Joe Biden.

El líder de los republicanos en el 
Senado, Mitch McConnell, afirmó 
que “es inconcebible sugerir que no 
había ningún lugar” entre Alaska y 
las Carolinas donde Estados Unidos 
hubiera podido derribar el globo sin 
peligro.

El líder de la mayoría en el Sena-
do, el demócrata Chuck Schumer, 
aseveró que la cámara alta recibirá 
este mes un informe sobre el glo-
bo, incluyendo detalles sobre sus 
capacidades de vigilancia, y que el 
gobierno considera tomar medidas 
contra los chinos por “sus activida-
des descaradas”. Añadió que las 
críticas del Partido Republicano 
eran políticas y prematuras, y que 
Estados Unidos había “enviado un 
mensaje claro a China de que esto 
no es aceptable”.

Colombia confi rma que un objeto similar 
a un globo sobrevoló su espacio aéreo

NUNCA SUPUSO UNA AMENAZA, AFIRMA

Legisladores republicanos de EU 
acusan a China de espionaje

Participación de 80% en referendo y elecciones regionales en Ecuador
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▲ Fila para votar en un referendo 
sobre la extradición de presuntos 
delincuentes, ayer en Quito, en 
imagen cedida por el Consejo 
Nacional Electoral. Foto Xinhua



AMERICAN CURIOS

Ay nanita

DAVID BROOKS

E
STADOS UNIDOS SIEMPRE ha 
vivido con miedo; su historia oficial 
está marcada por “amenazas” cons-
tantes. Indígenas, afroestaduniden-
ses, mexicanos, caribeños, chinos, 

irlandeses, judíos, japoneses y más reciente-
mente árabes y ahora otra vez mexicanos y 
otros latinoamericanos y, una vez más, chinos 
han tomado turnos como amenazas. Y durante 
siglo y medio prevalecen las amenazas, dentro 
y fuera del país, de anarquistas, socialistas, 
comunistas y otros rojos. Y no sólo se declara 
guerra contra otros países considerados “ame-
nazas a la seguridad nacional”, sino también 
contra fenómenos de todo tipo: guerra contra 
la pobreza, guerra contra las drogas, guerra 
contra el crimen y contra el “terrorismo”. A 
pesar de ser el país más poderoso en la historia 
de la humanidad, es tal vez el más miedoso 
jamás visto.

AL PARECER ESTADOS Unidos ahora está 
bajo amenaza, otra vez, por el “socialismo”. La 
semana pasada, la cámara baja del Congreso 
aprobó por amplia mayoría una resolución 
condenando “los horrores del socialismo”. La 
iniciativa, una de las primeras medidas impul-
sadas por la nueva mayoría republicana en la 
cámara baja, pero que fue apoyada también 
por 109 demócratas, entre ellos Nancy Pelosi 
y el nuevo líder de la bancada demócrata 
Hakeem Jeffries, concluye que “el Congreso 
denuncia el socialismo en todas sus formas y se 
opone a la implementación de políticas socia-
listas en Estados Unidos”.

LA RESOLUCIÓN CONDENA, entre otras co-
sas, la revolución rusa de hace más de un siglo, 
y la china también, y denuncia como grandes 
criminales a Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Fidel 
Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro entre 
otros. Resalta que Estados Unidos fue fundado 
sobre “la santidad del individuo, a lo cual el 
sistema colectivista del socialismo en todas sus 
formas está fundamental y necesariamente 
opuesto”. (https://www.congress.gov/118/bills/
hconres9/BILLS-118hconres9ih.pdf).

¿SERÁ QUE EL socialismo está a punto de 
tomar el poder en Estados Unidos? Bueno, el 
hecho es que los jóvenes desaprueban cada vez 
más el capitalismo y 49 por ciento de los que 
tienen entre 18 y 39 años percibían positiva-

mente el socialismo, según Gallup; y conserva-
dores desde siempre han atacado programas 
de bienestar social como Seguridad Social y 
Medicare al calificarlos de “socialistas”.

NO FALTARON OTRAS amenazas, inclu-
yendo la siempre popular entre la derecha: 
los mexicanos. En la primera audiencia del 
Comité Judicial, el nuevo presidente de ese co-
mité, Jim Jordan –uno de los legisladores que 
abiertamente apoyaron el intento de golpe de 
Estado de Trump– denunció que “los cárteles 
de contrabando mexicanos están explotando 
la frontera abierta para aterrorizar comunida-
des estadunidenses”.

Y HAY “AMENAZAS” hasta en el interior del 
propio Congreso: los republicanos expulsaron 
a la diputada demócrata Ilhan Omar –refugia-
da somalí y musulmana– del Comité de Asun-
tos Exteriores, en parte por sus posiciones 
críticas contra Israel y otros temas. Republi-
canos argumentaron que su presencia en ese 
comité provoca “preocupaciones de seguridad 
nacional”.

PERO LA SEMANA culminó con una “ame-
naza” tan grave que estaba a punto de conver-
tirse en una crisis de escala mundial, la cual 
provocó la suspensión de un viaje del canciller 
estadunidense y que requirió de una orden por 
el supremo comandante en jefe del aparato mi-
litar más poderoso de la historia, con un presu-
puesto de más de 800 mil millones de dólares 
anuales, todo por... un globo.

EL SÁBADO, BIDEN dio la orden de derribar, 
con un avión caza F-22 que disparó un misil, 
al sospechoso globo espía chino en la costa de 
las Carolinas. Biden felicitó a los militares por 
el gran logro. Todo empezó cuando se reveló 
hace unos días que el globo estaba estaba so-
brevolando Montana cerca de instalaciones de 
misiles nucleares intercontinentales. El gobier-
no de Washington tambien divulgó que había 
detectado un globo parecido sobre América 
Latina.

LAS AMENAZAS ESTÁN por todas partes: 
arriba, abajo, afuera, adentro y por todos la-
dos. Ay nanita.

Nena. 99 Red Balloons. https://www.youtube.
com/watch?v=hiwgOWo7mDc
Fifth Dimension. Up Up and Away. https://www.
youtube.com/watch?v=5akEgsZSfhg

▲ Los republicanos expulsaron a la diputada 
demócrata Ilhan Omar –refugiada somalí y 
musulmana– del Comité de Asuntos 
Exteriores, en parte por sus posiciones 

críticas contra Israel y otros temas. Los 
congresistas argumentaron que su presencia 
en ese comité provoca “preocupaciones de 
seguridad nacional”. Foto Ap

Sismo de magnitud 7.9 
deja al menos 76 muertos 
en Turquía y 99 en Siria

AP, REUTERS, AFP Y SPUTNIK
ANKARA

Al menos 76 muertos en Turquía y 
99 en Siria provocó esta madrugada 
un terremoto de magnitud 7.9. Se 
teme que el número de víctimas sea 
mucho mayor, ya que se derrumba-
ron decenas de edificios en los dos 
países.

El Centro Alemán de Investiga-
ciones de Geociencias indicó que el 
terremoto fue con epicentro cerca 
de la ciudad de Kahramanmaras.

A su vez, el Servicio Geológico de 
Estados Unidos indicó que fue de 
intensidad 7.8 con epicentro a unos 
33 kilómetros de Gaziantep, capital 
provincial, y a unos 26 kilómetros 
del poblado de Nurdagi. Tuvo una 
profundidad de 18 kilómetros

La agencia de Manejo de Desas-
tres y Emergencias de Turquía, 
Afad, informó que el movimiento 
fue de magnitud 7.4 con epicen-
tro en Pazarcik, en la provincia de 
Kahramanmaras.

Doce personas fallecieron en 
Sanliurfa, donde 18 edificios se 
derrumbaron, y otras cinco murie-
ron en la provincia de Osmaniye, 
donde 34 edificios se desplomaron, 
informaron autoridades de ambas 
regiones turcas. Reportes al cierre 
de esta edición hablan de 440 heri-
dos en Turquía y 330 en Siria.

El presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, tuiteó que “se enviaron de 
inmediato equipos de búsqueda y 
rescate” a las áreas afectadas. “Es-
peramos que superaremos este de-
sastre juntos lo más pronto posible 
y con la menor cantidad de daños”.

Se reportaron al menos seis ré-
plicas, y se exhortó a la gente a no 

ingresar a las construcciones daña-
das debido a los riesgos, manifestó 
el ministro del Interior, Suleyman 
Soylu, quien anunció que se decre-
tó el nivel 4 de alerta (el máximo), 
que implica la petición de ayuda 
internacional.

Decenas de edificios colapsaron 
en las provincias de Malatya, Diyar-
bakir y Malatya, reportó la cadena 
de televisión HaberTurk.

El sismo duró cerca de un mi-
nuto, según testigos citados por la 
agencia Reuters en Diyarbakir.

Fuentes médicas sirias dieron 
cuenta de al menos 99 decesos, 
mientras la prensa estatal reportó 
que colapsaron decenas de edificios 
en la ciudad de Alepo, en el norte del 
país, así como en Hama, en el centro.

En el noroeste de Siria, bajo 
control rebelde y que colinda con 
Turquía, varios edificios se derrum-
baron, de acuerdo con la opositora 
Defensa Civil Siria, que alertó que 
la situación es“desastrosa”, pues 
hay personas atrapadas entre los 
escombros. 

En Beirut y Damasco, los edifi-
cios se remecieron y muchas perso-
nas salieron aterradas a las calles. 
El movimiento se sintió además en 
Chipre y El Cairo.

Turquía está situada en una de 
las zonas sísmicas más activas del 
mundo. Un sismo de 7.4 en el no-
reste del país provocó 17 mil muer-
tos en agosto de 1999.
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▲ Rescatistas y voluntarios 
buscan sobrevivientes entre 
los escombros de edifi cios 
colapsados por el terremoto esta 
madrugada en Hama, Siria. Foto 
Afp/Ho/Sana

Incendio daña reservas 
coníferas en Cuba
LA HABANA. Fuerzas del Cuer-
po de Guardabosques de Cuba, 
apoyadas por bomberos, personal 
de otras instituciones y la aviación 
militar, combatían ayer un incen-
dio que desde hace nueve días 
azota una de las mayores reservas 
coníferas de la isla. Las llamas han 

dañado más de mil hectáreas en 
El Prado, área montañosa ubicada 
a más de 700 metros de altura en 
el municipio suroriental de Maya-
rí, sin que hasta ayer se hubieran 
reportado víctimas, según la pren-
sa local. El especialista Reinier 
Ramírez, lamentó que las llamas 
dejarán consecuencias negativas 
sobre la flora y la fauna del lugar.

Cubadebate 



Irán indulta a miles de presos, entre ellos algunos manifestantes “antigobierno”

REUTERS 
DUBAI

El líder supremo de Irán indultó a 
“decenas de miles” de presos, entre 
ellos algunos detenidos en las recien-
tes protestas antigubernamentales, 
informó ayer la agencia estatal de 
noticias Irna, después de que una 
mortífera represión estatal contri-
buyó a sofocar los disturbios en todo 
el país.

Sin embargo, el indulto aproba-
do por el ayatolá Alí Jamenei vino 
con condiciones, según los detalles 
anunciados en los informes de los 

medios estatales, que dijeron que la 
medida no se aplicaría a ninguno de 
los numerosos ciudadanos con doble 
nacionalidad detenidos en el país.

Irna señaló que tampoco se indul-
tará a los acusados de “corrupción 
en la tierra”, cargo capital imputado 
a algunos manifestantes, cuatro de 
los cuales fueron ejecutados. Tam-
poco se aplicará a los acusados de 
“espiar para agencias extranjeras” 
o a los “afiliados a grupos hostiles a 
la República Islámica”, informaron 
los medios estatales.

Irán se vio sacudido por las pro-
testas tras la muerte de una joven 
kurda iraní bajo custodia de la poli-

cía de la moral del país en septiem-
bre. Participaron iraníes de todas las 
clases sociales, lo que supuso uno de 
los desafíos más audaces a la Repú-
blica Islámica desde la revolución de 
1979. Según la agencia de noticias 
activista Hrana, unas 20 mil perso-
nas han sido detenidas en relación 
con las protestas, que las autorida-
des acusan de estar fomentadas por 
los enemigos extranjeros de Irán.

Los grupos de derechos humanos 
aseguran que más de 500 personas 
han muerto en la represión, entre 
ellas 70 menores. Al menos cuatro 
personas han sido ahorcadas, según 
la justicia iraní.

En una carta dirigida a Jamenei 
solicitando el indulto, el presidente 
del poder judicial, Gholamhossein 
Mohseni Ejei, declaró: “durante los 
últimos hechos, varias personas, 
especialmente jóvenes, cometieron 
acciones erróneas y delitos a con-
secuencia del adoctrinamiento y la 
propaganda del enemigo”.

Las protestas han disminuido 
considerablemente desde que co-
menzaron los ahorcamientos.

“Como se han frustrado los planes 
de los enemigos extranjeros y de las 
corrientes antirrevolucionarias, mu-
chos de estos jóvenes se arrepienten 
ahora de sus actos”, escribió Ejei. 

Jamenei aprobó los indultos en ho-
nor del aniversario de la revolución 
islámica de 1979.

No se aplicará a quienes “enfren-
ten cargos de espiar para agencias 
extranjeras, tener contacto directo 
con agentes extranjeros, cometer 
asesinatos y lesiones intencionadas 
ni cometer destrucción e incendios 
provocados a bienes del Estado. 

“Naturalmente, se indultará a 
quienes expresen arrepentimiento 
por sus actividades y se compro-
metan por escrito a no repetirlas”, 
declaró el subjefe del poder judicial, 
Sadeq Rahimi, según informaron los 
medios estatales. 

Remplazarán al ministro de Defensa de 
Ucrania, tras escándalos de corrupción

AFP, AP Y SPUTNIK 
BAKHMUT

El jefe de la inteligencia militar, Ki-
rilo Budanov, remplazará a Oleksii 
Reznikov como ministro de Defensa 
de Ucrania, anunció ayer el diputa-
do David Arakhamia, en momen-
tos en que tropas ucranias y rusas 
libraban combates “encarnizados” 
en Bakhmut.

“Budanov encabezará el Ministe-
rio de Defensa, lo cual es absoluta-
mente lógico en tiempos de guerra”, 
declaró el diputado, refiriéndose al 
jefe de la inteligencia militar de 37 
años. Reznikov, de 56, será nombra-
do ministro de Industrias Estraté-
gicas, añadió Arakhamia, sin pre-
cisar la fecha en que se producirá 
el relevo.

“La guerra dicta los movimientos 
de personal. El enemigo se está pre-
parando para avanzar. Y nosotros 
nos estamos alistando para defen-
dernos”, explicó el legislador.

Reznikov fue nombrado ministro 
de Defensa en noviembre de 2021 y 
ayudó a lograr apoyo militar occi-
dental para fortalecer a las fuerzas 
armadas ucranias. Sin embargo, 
su ministerio se vio involucrado a 
últimas fechas en escándalos de 
corrupción.

El viceministro de Defensa, Via-
cheslav Shapovalov, encargado del 
apoyo logístico a las fuerzas arma-
das, se vio obligado a dimitir a fines 
de enero después de que el ministe-

rio fue acusado de firmar contratos 
inflados de suministro de alimentos 
para las tropas. “El estrés que he su-
frido en este último año es difícil de 
medir. No me avergüenzo de nada. 
Mi conciencia está absolutamente 
tranquila”, declaró Reznikov.

En el terreno bélico “la situación 
es muy difícil en la región de Do-
nietsk, al este, donde hay batallas 
feroces”, subrayó antenoche el pre-
sidente Volodymir Zelensky.

“Muchos informes indican que 
los ocupantes quieren hacer algo 
simbólico en febrero. Para tratar de 
vengar su derrota del año pasado. 
Constatamos esa presión creciente 
en diferentes zonas de la línea de 
frente”, agregó.

Ucrania, que teme que Rusia lan-
ce un nuevo ataque de envergadura, 
espera con ansias la entrega de las 
armas prometidas por sus aliados 
occidentales, sobre todo tanques 
pesados y cohetes de mayor alcance.

Reznikov critica que no les 
envíen aviones de combate

Reznikov aseguró que estas armas 
de largo alcance no servirán para 
apuntar a Rusia, sino a las zonas 
ocupadas en Ucrania. También 
criticó la “reticencia” de los países 
occidentales a entregar aviones de 
combate a Kiev, lo que dijo “costará 
más vidas” de ucranios.

Canadá envió antier el primero 
de cuatro tanques Leopard 2 que 
ofreció a Kiev. Otros países occiden-
tales prometieron también armas a 
Ucrania, incluyendo Estados Uni-
dos, Francia, Alemania y España.

Israel va a suministrar a Ucrania 
las tecnologías de alerta de misiles 
y drones, aseguró Reznikov.

La llegada de armamento occi-
dental es fundamental para Kiev, 
pero Moscú advierte que esto pro-
vocaría una escalada del conflicto, 
que inició el 24 de febrero de 2022.

Reznikov reiteró su pronóstico de 
una gran ofensiva rusa en febrero.

“Todas las armas occidentales 
no tendrán tiempo de llegar antes 

de esa fecha”, pero “tenemos los 
recursos y las reservas” para re-
sistir. Afirmó que los rusos habían 
trasladado sus centros de mando y 
almacenes de municiones al inte-
rior del país, lo que dificultaba los 
bombardeos ucranios para romper 
sus vías logísticas.

En el campo de batalla, tropas 
ucranias y rusas libraron combates 
“encarnizados” en Bakhmut, en el 
frente este de Ucrania.

Secundado por mercenarios del 

grupo Wagner, el ejército ruso in-
tenta apoderarse desde hace me-
ses de esta ciudad, actualmente en 
ruinas, y donde ambos bandos han 
sufrido numerosas pérdidas.

Moscú ha obtenido pequeños 
avances en las últimas semanas 
en la zona, con la captura de la 
ciudad de Soledar y del pueblo de 
Blagodatne.

“Se están librando combates en-
carnizados en los barrios del norte 
(de Bakhmut) por cada calle, cada 

casa”, declaró el jefe del grupo pa-
ramilitar ruso Wagner, Yevgeny 
Prigozhin, cuyos hombres están en 
primera línea en la batalla.

“Las fuerzas armadas ucranias 
no se están retirando. Están luchan-
do hasta el último hombre”, añadió, 
citado por su servicio de prensa en 
Telegram.

Asimismo, cinco personas resul-
taron heridas en dos ataques rusos 
en el centro de Járkov, la segunda 
ciudad de Ucrania, en el noreste.

TROPAS DE ZELENSKY Y PUTIN LIBRAN COMBATES “ENCARNIZADOS” EN BAKHMUT 
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DANESES PROTESTAN CONTRA PLAN DE ABOLIR DÍA FERIADO 

▲ Decenas de miles de personas se manifestaron 
ayer en la plaza Christiansborg, en Copenhague, 
contra el plan del gobierno danés de suprimir un 
día feriado para contribuir a aumentar el gasto en 
Defensa, en plena guerra de Ucrania. “Es una 
propuesta injusta”, dijo Lizette Risgaard, lideresa 
de la confederación sindical FH, que organizó la 

protesta y cuenta con 1.3 millones de afiliados en 
Dinamarca,  país de casi 6 millones de habitantes. 
Los manifestantes –entre 40 mil y 50 mil, según 
la policía y los organizadores– se congregaron 
ante el Parlamento en la capital, con lemas como 
“Fuera las manos de nuestras vacaciones” y “No 
a la guerra”.  Foto Afp

Asegura Kiev 
que Tel Aviv les 
suministrará 
tecnologías de 
alerta de misiles 
y drones
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IRENE SÁNCHEZ
CORRESPONSAL 
MAZATLÁN, SIN. 

Personas desplazadas por la vio-
lencia en los municipios de Con-
cordia y Mazatlán se manifestaron 
ayer contra autoridades de Sinaloa 
y funcionarios de la Secretaría 
de Bienestar Social y Desarrollo 
Sustentable (Sebides) estatal que, 
aseguran, retrasan la repartición de 

lotes para las familias que huyeron 
de sus viviendas entre 2012 y 2017.

La titular de la Sebides, María 
Inés Pérez, dio a conocer que el go-
bierno de la entidad, que encabeza 
el morenista Rubén Rocha Moya, 
ha censado a 3 mil 46 familias víc-
timas de desplazamiento forzoso, 
cifra que podría aumentar, pues la 
dependencia a su cargo aún recibe 
documentos de quienes se han visto 
obligados a abandonar sus hogares. 

Los inconformes, la mayoría 

mujeres, marcharon por la aveni-
da Rafael Buelna hasta el hotel El 
Cid. Aseguraron que desplazados 
que habitan unos 105 terrenos de 
Mazatlán no pueden ocupar esos 
predios porque carecen de servicios 
básicos, como agua y drenaje.

Miguel Gutiérrez, dirigente del 
Movimiento Amplio Social Sina-
loense, acusó que a partir de que 
la administración de Rocha Moya 
–que inició en noviembre de 2021– 
efectúa un registro de desplazados, 

la Sebides lo ignora como represen-
tante de unas mil 500 familias a las 
que respalda desde 2017, cuando 
huyeron de los municipios de Con-
cordia, Rosario y San Ignacio, así 
como de comunidades de Mazatlán.

Destacó que al dejar sus lugares 
de origen, muchos pobladores sa-
lieron sin pertenencia alguna, pero 
lograron organizarse para luchar 
por vivienda y terrenos; construye-
ron 55 casas y se les asignaron 105 
lotes en 2021, último año del sexe-

nio del entonces gobernador priísta 
Quirino Ordaz Coppel. 

Expuso que la gente desconfía 
del gobierno, pues hay quienes sa-
lieron de sus casas por la violencia 
en la sierra de Mazatlán desde 2010 
y habitan en terrenos irregulares 
del puerto luego de que el gobier-
no municipal del panista Alejandro 
Higuera (2011-2013) no los atendió, 
mientras que Eligio Medina, en ese 
momento alcalde de Concordia, ad-
quirió dos predios para expulsados. 

Acusan a las autoridades de Sinaloa de retrasar la reubicación de expulsados

SERGIO OCAMPO ARISTA
CORRESPONSAL 
APAXTLA DE CASTREJÓN, GRO. 

De los 456 habitantes que tenía el 
poblado de San Felipe del Ocote,  
municipio de Apaxtla de Castrejón, 
enclavado en la Sierra Madre del 
Sur, en la zona norte de Guerrero, 
queda uno solo; el resto huyeron 
por la violencia generada por gru-
pos del crimen organizado. 

El poblador que se resiste a dejar 
su terruño, quien pidió el anoni-
mato, está acompañado de Misael 
Figueroa Tapia, fundador y coordi-
nador del Movimiento Apaxtlense 
Adrián Castrejón (MAAC). 

En 2013, Figueroa Tapia enfren-
tó, junto con pobladores de esa loca-
lidad, a miembros de la organización 
criminal La familia michoacana, 
que secuestró a su familia y a varias 
más, sembrando miedo en la región. 

En noviembre pasado, el profe-
sor tuvo que huir de la cabecera de 
Apaxtla de Castrejón tras la incur-
sión de contingentes de la Policía 
Comunitaria de Heliodoro Castillo 
(PCHC, contraria al MMAC) y buscó 
refugio en San Felipe del Ocote. 

Para llegar a San Felipe del Ocote, 
convertido en pueblo fantasma, hay 
que recorrer, desde la cabecera mu-
nicipal, unos 60 kilómetros de terra-
cería; se pasa por dos comunidades, 
pertenecientes también a Apaxtla 
de Castrejón: Liberaltepec, donde la 
mayoría de sus 194 habitantes huye-
ron, dejando casas y animales aban-
donados, y Tlanipatlán de las Limas, 
que tenía unos 155 pobladores y “tal 
vez queden unas dos familias”. 

En la región hay otros 400 ciuda-
danos víctimas de desplazamiento 
forzado de las comunidades de 
Cuaxilotla, El Mirador, Tlacaquipa, 
Xochitepec, Oxtotilán, entre otras. 

Al llegar a San Felipe del Ocote, 

su único residente saludó de mano 
a los reporteros y en tono amable 
dijo: “Yo no me fui del pueblo por-
que no tenía a dónde irme. Ahorita 
viene el profe (Misael Figueroa Ta-
pia) para que platique con ustedes”. 

Minutos después, en el patio de 
una escuela abandonada, junto a 
la iglesia del pueblo, desolada, dio 
inicio la charla.

Misael Figueroa mencionó los 
motivos por los que en noviembre 
pasado, junto con otras familias, hu-
yó de Apaxtla de Castrejón, luego 
de la incursión de contingentes de 
la PCHC. 

“Las armas fueron la opción en 
un tiempo, pero debemos supe-
rarlo, porque un pueblo armado 
nunca va a ser la vía; no podemos 
permanecer armados todo el tiem-
po; queremos recuperar la fe y creer 
en las instituciones (de gobierno), 
que están obligadas a realizar su 
trabajo.” 

Recordó: “Nosotros tomamos las 
armas por causas muy diferentes 
a las de hoy. Nos armamos con un 
ideal de cambiar las cosas, de sacar 
a la delincuencia y que las autorida-
des ayudaran para que nuestros hi-
jos no vivieran lo que vivimos, para 
que les dieran educación y salud”.

El maestro explicó que huyó 
“porque mi vida y la de mi familia 
corrían peligro por las ambiciones 
de los grupos que pretenden quitar 
la tranquilidad a la población; yo he 
sido maestro de primaria por más 

de 20 años, lo mismo mi esposa, que 
también tuvo que salir (de Apaxtla).

“Creo que el silencio puede ser 
hasta un pecado. No podemos he-
redar a nuestros hijos cosas que no 
son correctas, que no son justas. 
Lo único que queremos nosotros 
es paz y tranquilidad.”

Manifestó que a pesar de haber 
salido de Apaxtla, no ha dejado de 
militar en el MAAC, “aunque hoy 
es muy independiente a los ideales 
que teníamos. El movimiento es 
una lucha justa. 

“No estamos y ni queremos estar 
en situaciones ajenas a lo legal. Si 
se tiene que hacer justicia o si uno 
debe pagar algo, estamos a dispo-
sición de cualquier autoridad. Pro-
pongo una reunión. Si tengo algo 
que pagar, con gusto; si yo a algún 
comerciante lo estafé o lo extor-
sioné, estoy dispuesto, si eso es un 
motivo para que nuestro Apaxtla 
recupere la tranquilidad”. 

Pidió al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cambiar la es-
trategia de seguridad. “Hoy los que 
se mueren son los de abajo y los de 

arriba siguen tomando territorios y 
creando más riqueza; debemos re-
plantear cómo estamos viviendo. 
No tenemos la capacidad de ser 
policías. Las instituciones deben 
proveer seguridad; no podemos ser 
juez y parte en el pueblo”. 

Demandó que el Ejército y los 
cuerpos de seguridad mantengan 
operaciones en la zona “y no per-
mitan que ningún grupo armado 
haga lo que le dé su voluntad”; que 
la seguridad sea permanente y pon-
gan atención a los pueblos que por 
muchos años fueron olvidados por 
la clase política del país que gober-
nó México en los últimos 100 años. 
Hoy tenemos “un buen Presidente 
de la República”, resaltó. 

Misael Figueroa aseveró que en 
esa región de Guerrero “la lucha 
es por el poder, por los recursos 
naturales en un estado pobre pero 
que a la vez es rico, convulsionado, 
que por muchos años, con su gente, 
intenta salir de donde está sumer-
gido: en el olvido. Hay gente que 
cuando muere ni para la caja tiene”. 

En Apaxtla “nunca hemos esta-

do en contra del gobierno; nos gus-
taría que se sentara una base (de 
operaciones), ya sea de la Guardia 
Nacional o de los militares, que sea 
permanente, y que hagan su trabajo 
las autoridades; queremos vivir en 
armonía”. 

Consideró que en la entidad “es-
tá mal repartida la riqueza, pero 
hay señores que dirigen el crimen 
organizado y viven bien, con lu-
jos, comodidades y dinero ilícito. 
Quien se está confrontando abajo 
es el pueblo, que pone la sangre y 
las lágrimas de sus familias. De eso 
no nos damos cuenta”. 

En los municipios de Apaxtla de 
Castrejón, Teloloapan, y Heliodoro 
Castillo operan tres grupos crimi-
nales que se disputan territorio en 
el norte de Guerrero: Los Tlacos, La 
familia michoacana y La bandera, 
que es una escisión de Guerreros 
Unidos, este último acusado de 
participar en la desaparición de 
los 43 estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa, en Iguala, en septiem-
bre de 2014. 

Capos siguen acumulando riqueza 
y territorios; los que mueren son 
los de abajo: coordinador del MAAC

Grupos criminales convirtieron San 
Felipe del Ocote en pueblo fantasma

SÓLO QUEDA UN HABITANTE

 Las calles y casas del 
pueblo de San Felipe del 
Ocote, municipio de Apaxtla 
de Castrejón, Guerrero, están 
desiertas debido a que sus 
habitantes se vieron obligados 
a abandonarlas por el crimen 
organizado. Foto Sergio Ocampo 
Arista
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HÉCTOR BRISEÑO
CORRESPONSAL 
ACAPULCO, GRO.

El vocero del Consejo de Ejidos 
y Comunidades Opositores a la 
Presa La Parota (CECOP), Marco 
Antonio Suástegui, solicitó una 
audiencia urgente con la goberna-
dora Evelyn Salgado para tratar 
temas relativos al desarrollo de 
pueblos que han estado margi-
nados durante años, así como la 
posible reactivación del proyecto 
hidroeléctrico La Parota, luego 
del anuncio de obras en la zona y 
visitas realizadas en días recien-
tes por autoridades municipales 
y estatales.

Durante una asamblea efec-
tuada en los bienes comunales de 
Cacahuatepec la mañana de ayer, 
Suástegui cuestionó los motivos de 
la presencia de la mandataria en el 
poblado de Huamuchitos, pertene-
ciente a Cacahuatepec, el viernes 
pasado. Reprochó que Salgado ol-
vidó a sus compañeros de lucha, a 
quienes desconoció para reunirse 

con “caciques” de la región. 
“Fue una visita inesperada, 

desconcertante, turbia, a Huamu-
chitos; queremos denunciar que 
fuimos excluidos de esta visita, 
Los comisarios de Huamuchitos 
no fueron tomados en cuenta; los 
pobladores fueron relegados por 
guaruras. Al querer acercarse a la 
gobernadora recibieron empujo-
nes y burlas”, señaló el dirigente 
opositor a la presa La Parota.

Agregó que esto “nos hace sen-
tir que habrá confrontación direc-
ta con el movimiento social de los 
bienes comunales que representa 
el CECOP”.

El gobierno estatal informó el 
viernes anterior, en un comunica-
do, que la gobernadora encabezó 
un programa de mejoramiento de 
vivienda en Huamuchitos.

Suástegui exigió una explicación 
del gobierno estatal y expuso que 
autoridades estatales regresan a 
los bienes comunales con obras 
de “supuesto impacto”, pero no las 
que pobladores marginados han 
solicitado durante años, que son 
la introducción de agua potable y 

pavimentación de caminos.
“Ahora quieren hacer un puente 

en El Carrizo, donde hace 20 años 
querían hacer una represa y un 
puente para que pasara personal 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad. Esto nos hace sospechar 
que quieren reactivar la presa La 
Parota.”

Asimismo, integrantes del CE-
COP exigieron a la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Guerrero presen-
tar a Vicente Suástegui, hermano 
de Marco Antonio, desaparecido 
el 5 de agosto de 2021.

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA
CORRESPONSAL 
MORELIA, MICH.

Este domingo se cumplieron tres 
semanas de las desaparición de 
Antonio Díaz Valencia, líder de la 
comunidad indígena de Aquila, y 
del defensor de derechos humanos 
Ricardo Lagunes, vistos por última 
vez el pasado 15 de enero.

Si bien los gobiernos de 
Michoacán y Colima han realizado 
búsquedas con apoyo de corpora-
ciones de seguridad federal, no ha 
habido resultados favorables. 

Familiares de los ausentes infor-
maron que este semana se reunirán 
con el titular de la Fiscalía General 
de la República, Alejandro Gertz 
Manero, para insistir en que la ins-
titución atraiga el caso.

En tanto, en el crucero Las Bri-
sas, a la altura de La Placita, muni-
cipio de Aquila, continua el bloqueo 
en la carretera costera para exigir a 
las autoridades la presentación con 
vida de Díaz Valencia y Lagunes, 
quienes desaparecieron en el mu-
nicipio de Tecomán, Colima, en 
los límites con Michoacán. Con el 
mismo propósito se mantiene el 
paro de actividades en la minera 
Ternium Las Encinas.

El 15 de enero, los 465 comu-
neros inscritos en el padrón de 
pago –quienes reciben regalías de 
Ternium por la renta de 75 hectá-
reas de donde extrae hierro– reali-
zaron una asamblea general con el 
fin de que las autoridades agrarias 
reconocieran el censo de comune-
ros y al presidente del comisariado 
de bienes comunales.

El candidato único era Antonio 
Díaz, quien hace aproximadamente 
dos años los representaba, pero sin 
el reconocimiento de las autorida-
des agrarias.

Ochenta por ciento de los ejida-
tarios han respaldado al profesor; 
el resto son un grupo de disidentes 
que han buscado desde hace años 
desconocer al líder e integrar otro 
padrón de pago para incluir a otros 
habitantes de Aquila y excluir a al-
gunos que están en el actual censo.

Los comuneros del grupo mayo-
ritario han sostenido en varias oca-
siones que la facción opositora es 
cercana a los directivos de la minera 
de capital italo-argentino.

En tanto, a decir de los familia-
res de Antonio Díaz, el gobierno 
de Michoacán ha solicitado a las 
autoridades agrarias que se frenen 
todos los trámites que tengan que 
ver con el padrón y su organización 
hasta que se aclare el caso.

ELIO HENRÍQUEZ
CORRESPONSAL 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Con una marcha en la que partici-
paron decenas de personas, el Con-
sejo General de la zona sur inició 
una campaña nacional e internacio-
nal en defensa de los humedales de 
San Cristóbal, que abarcan unas 
200 hectáreas y están protegidos 
por decretos oficiales.

Nicolás Gómez Velasco, uno de 
los representantes de la agrupa-
ción, explicó que como parte de la 
cruzada Salvemos los Humedales 
de Montaña del Valle de Jovel, que 
empezó este domingo y finalizará 
el 22 de abril, Día Mundial de la 
Tierra, se realizarán actividades 
artísticas, culturales y de educación 
popular ambiental y agroecológica 
en diversas colonias de la ciudad.

Detalló que la primera acción fue 
la marcha-peregrinación de ayer, en 
la colonia Las Minas, así como una 
ceremonia tradicional en el ma-
nantial Navajuelos, ubicado en los 
humedales de María Eugenia.

En un comunicado, el consejo, 
integrado por 14 colonias, llamó a 
los habitantes de la ciudad a “tomar 
fotografías y videos de cada camión 
de volteo, rellenos y construcciones 
que destruyen los humedales de 
montaña para reportarlos ante la 
Fiscalía General del Estado”.

Gómez Velasco manifestó en en-
trevista que como parte de las accio-
nes de defensa, crearon Las Minas, 
colonia sustentable que cuenta con 
huertos comunitarios. Además, 
han realizado campañas de refo-
restación (el año pasado plantaron 
más de mil árboles endémicos de la 
zona de humedales) y se construyó 
un tanque de captación de aguas 
pluviales, entre otras acciones.

Precisó: “buscamos que la agro-
ecología sea el elemento de uni-
dad para defender los humedales, 
así como la soberanía alimentaria 
mediante la creación de huertos, 
composta, gallineros, campañas de 
limpieza, etcétera”.

También se presentarán expo-
siciones fotográficas, se exhibirán 
películas y habrá eventos culturales 
y deportivos.

Pedirán a Gertz 
indagar ausencia 
de dos activistas 
michoacanos

TRES SEMANAS SIN RESULTADOS

Comienza campaña en defensa 
de humedales de San Cristóbal

Solicita el CECOP audiencia 
urgente con Evelyn Salgado

TEMEN QUE SE REANUDE EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO

HÉCTOR BRISEÑO
CORRESPONSAL 
ACAPULCO, GRO.

David Gallegos, uno de los tres 
empleados del Sindicato de Tra-
bajadores de Organismos Opera-
dores de Agua del Estado de Gue-
rrero (STOOAEG) que iniciaron 
una huelga de hambre el martes 
pasado para exigir la reinstala-
ción de 20 compañeros en la Co-
misión de Agua Potable y Alcanta-
rillado del Municipio de Acapulco, 
fue retirado del plantón debido a 
que presentó problemas persis-
tentes de presión arterial.

El secretario general del 
STOOAEG, José Martínez, expre-
só: “Los compañeros están deci-
didos a llevar su lucha hasta las 
últimas consecuencias, aunque el 
sábado uno de los huelguistas tuvo 
complicaciones y se acordó retirar-
lo del ayuno”.

Explicó que Heriberto Vázquez 
Baños y María Antonieta Gutiérrez 
seguirán con la protesta hasta ob-
tener respuesta favorable de la 
alcaldesa de Acapulco, Abelina 
López Rodríguez.

Los trabajadores del STOOAEG 
demandan que la morenista, con 
quien han buscado reunirse desde 
2021, reinstale y pague los salarios 

de 20 trabajadores del sindicato.
Martínez aseguró que “no ha 

habido acercamientos; solamen-
te hacen conferencias de prensa 
para desacreditar y para que los 
ciudadanos crean que somos los 
malos de la historia; mienten con 
la intención de dañar”.

Aseguró que es falso que les ha-
yan ofrecido liquidaciones al ciento 
por ciento. “No hacen los cálculos 
adecuados. Es ridículo que a un 
compañero con 33 años de anti-
güedad le ofrezcan 90 mil pesos”.

Insistió que “la demanda princi-
pal es respeto a nuestros derechos 
laborales y que las autoridades se 
conduzcan con verdad”. 

▲ Integrantes del Consejo 
de Ejidos y Comunidades 
Opositores a la Presa La Parota 
realizaron ayer una asamblea 
en el poblado de Cacahuatepec, 
municipio de Acapulco, 
Guerrero, en la que exigieron 
una reunión con la gobernadora 
Evelyn Salgado, ante la 
sospecha de que se reactivará 
el proyecto hidroeléctrico en 
el río Papagayo. Foto Héctor 
Briseño 

Empleado de aguas de Guerrero deja 
ayuno por complicaciones de salud
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ANTONIO HERAS
CORRESPONSAL 
MEXICALI, BC

Este domingo se inició en Baja Ca-
lifornia la Consulta Indígena sobre 
Derechos Político-Electorales, con 
la finalidad de adecuar la Constitu-
ción local y la Ley de Instituciones y 
Procesos Electorales para cumplir 
con el derecho fundamental a votar 
y ser votado en condiciones de igual-
dad sustantiva, señaló la presidenta 
de la Comisión de Asuntos Indíge-
nas y Bienestar Social del Congreso 
local, Evelyn Sánchez.

En esta etapa participaron cien-
tos de indígenas, autoridades tradi-
cionales y comunitarias, lo mismo 
que representantes de los siete mu-
nicipios de la entidad integrantes de 
comunidades originarias ku’ahle, 
cochimí, paipai, kiliwa, cucapá y 
kumiai; de etnias provenientes de 
otros estados (nahuas, mixtecos, 
ñañús, purépechas, zapotecos, 
mazahuas, triquis, coras y nahuaxi), 
así como afromexicanos.

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, 
en Baja California hay 50 mil per-
sonas que hablan algún idioma 
indígena; la mayoría de ellos son 
mixtecos (21 mil 239), seguidos 
de zapotecos (5 mil 287), triquis 
(3 mil), y de los pueblos yumanos, 
originarios de la península de Baja 
California.

El Congreso del estado realiza la 

consulta con la participación de la 
mayoría de los 25 legisladores lo-
cales, en coordinación con el Insti-
tuto Estatal Electoral, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y el 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas. 

Sánchez, legisladora del partido 
Morena por Tijuana y originaria de 
la región de la Mixteca alta –que 
abarca el noreste de Guerrero y el 
oeste de Oaxaca–, explicó que la 
finalidad de esta primera etapa de 
la consulta es proporcionar a indí-
genas, autoridades tradicionales, 
comunitarias y representaciones 
información para garantizar el de-
recho a votar y ser votado en condi-
ciones de igualdad sustantiva.

En la sesión parlamentaria del 
12 de enero pasado, el Congreso 
del estado aprobó un acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política en el 
que se determinó integrar mesas de 
trabajo para realizar una consulta 
libre e informada.

En esta fase se buscó propiciar 
la reflexión sobre los temas de la 
consulta, llegar a acuerdos, al igual 
que preparar propuestas y aporta-
ciones para los foros consultivos. 
La segunda fase será deliberativa, 
y se realizará del 6 de febrero al 3 
de marzo, y la etapa consultiva se 
celebrará el 4 y 5 de marzo.

En 2022, la diputada Sánchez 
presentó propuestas de reformas 
a la Ley Estatal de Derechos y Cul-

tura Indígena para valorar la figura 
de las comunidades indígenas como 
base de organización y posesión de 
los pueblos originarios y asenta-
dos, además de reforzar el espíritu 
constitucional de participación y 
representación política y el acceso 
a la justicia.

Se acabaron los 
comicios sencillos 
para el PRI: Del Moral
COYOTEPEC, MÉX. “La 
gente no quiere un cambio de 
partido o de color; quiere un 
cambio en la forma de hacer 
política”, aseguró este domin-
go la precandidata única del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) a la gubernatura 
mexiquense, Alejandra del 
Moral Vela, durante reuniones 
que tuvo con la militancia 
del tricolor de Coyotepec, 
Tepotzotlán, Teoloyucan y 
Huehuetoca. La ex diputada 
señaló que ella tiene 39 años de 
edad “y poco más de 20 de mili-
tar en el PRI, y desde que tengo 
memoria recuerdo que para el 
PRI ya no hay elección sencilla; 
en todas se requiere trabajo, 
unión y tener claro el objetivo”, 
señaló. Acompañó ayer a la ex 
alcaldesa de Cuautitlán Izcalli 
la secretaria general del PRI 
Carolina Viggiano Austria, 
con quien reiteró su llamado 
a construir un “ejército de 
valientes” que la acompañen 
durante su campaña, y aseguró 
que el proyecto que encabeza 
es de inclusión, por lo que se 
requiere de todas y todos los 
militantes para defender el 
territorio mexiquense. “Todos 
los priístas somos necesarios 
y a todos los queremos dentro 
del barco”, dijo.

Israel Dávila y Javier Salinas, 
corresponsales

Edil y funcionarios 
de Tlatlaya se 
suman a Morena
ATIZAPÁN DE ZARAGO-
ZA, MÉX. Horacio Duarte, 
coordinador general de la 
precampaña de Delfina Gómez 
al gobierno del estado de Mé-
xico, informó que el llamado 
a militantes de otros partidos 
a sumarse al proyecto de Mo-
rena ha tenido sus primeros 
resultados, pues el alcalde de 
Tlatlaya, Crisóforo Hernández, 
militante del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
regidores y funcionarios de ese 
municipio renunciaron al sol 
azteca y se sumaron al proyecto 
de la Cuarta Transformación. 
“Este movimiento del estado de 
México está creciendo y espero 
que más militantes de otros 
partidos que no están formal-
mente en la alianza de nosotros 
se vayan sumando”, comentó. A 
su vez, el líder nacional de Mo-
rena, Mario Delgado, reiteró el 
llamado a miembros de otros 
partidos a sumarse, invitación 
que no incluye a dirigentes 
porque “ya se entregaron a la 
derecha corrupta”. Gómez y 
Delgado se reunieron ayer con 
sus correligionarios en la plaza 
cívica de Atizapán de Zaragoza, 
donde el líder nacional afirmó 
que la oposición a Morena sólo 
tiene “mentiras y noticias falsas 
que tratan de manchar la repu-
tación de la maestra, quien es a 
prueba de todo; la honestidad 
es su filosofía de vida”.

Javier Salinas e Israel Dávila, 
corresponsales

ISRAEL DÁVILA
CORRESPONSAL 
TOLUCA, MÉX.

La 61 Legislatura del estado de 
México recibió ayer la propuesta de 
reforma integral de la Constitución 
local, que elaboró el Secretariado 
Técnico (SecTec) creado exprofeso 
hace 29 meses. La idea es contar 
con un marco legal sencillo, mo-
derno y actual que los mexiquenses 
puedan usar para hacer valer todos 
sus derechos.

El presidente del SecTec, Mau-
ricio Valdés Rodríguez, señaló que 
a diferencia de otros proyectos de 
reforma constitucional, éste tiene 
un origen social, pues su contenido 
proviene de iniciativas y debates ge-
nerados en parlamentos abiertos y 
en las sesiones de trabajo del grupo 
plural, donde tenían representación 
instituciones académicas, partidos 

políticos, organismos autónomos y 
los poderes del estado.

En el aniversario de la promul-
gación de la Constitución General 
de la República, el Congreso pro-
gramó la entrega del plan que los 
diputados locales tomarán de base 
para elaborar una iniciativa formal 
a ser dictaminada y aprobada antes 
de que termine la actual legislatura.

La propuesta de nueva Consti-
tución local está compuesta por 12 
títulos, 42 capítulos y 108 artículos, 
reveló el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso 
mexiquense, Maurilio Hernández 
González, quien apuntó que se reci-
bieron más de 2 mil planteamientos 
de los participantes del parlamento 
abierto.

Valdés Rodríguez dijo que la ini-
ciativa parte de un enfoque social, 
humanista y garantista, mientras 
que el secretario del SecTec, Rubén 
Islas, indicó que se trata de un do-

cumento comprensible, accesible, 
claro y objetivo.

“La idea es que sea una herra-
mienta de defensa, fundamental-
mente de la dignidad humana y 
de los derechos humanos. No olvi-
demos que las constituciones son 
un instrumento de los ciudadanos 
frente al ejercicio del poder”, expli-
có Islas.

Los ejes de la nueva constitución 
son: la protección de la dignidad 
humana, la libertad, la igualdad, 
la democracia, la fraternidad y la 
solidaridad y la legalidad.

“Se establece en el proyecto un 
sistema estatal de derechos huma-
nos que no es repetitivo de los dere-
chos que ya existen en la Constitu-
ción federal, sino que establece nue-
vas garantías para los mexiquenses, 
que no se contradicen ni entran en 
conflicto con los ya estipulados en 
la Carta Magna”, detalló.

Entre las nuevas prerrogativas 

que se reconocen están el derecho 
al desarrollo individual, al buen go-
bierno y administración, al acceso 
al conocimiento científico y al desa-
rrollo y la innovación tecnológica, 
entre otras.

Además se conciben nuevas 
garantías para la defensa de es-
tos derechos, lo que da paso a la 
creación de la acción popular de 
inconstitucionalidad local y a la de 
incumplimiento; asimismo, se in-
corporan la acción de protección 
de derechos y la acción de omisión 
legislativa.

También se contempla un siste-
ma de democracia participativa y 
deliberativa a través de ejercicios 
como el plebiscito, el referéndum, 
la revocación de mandato, la con-
sulta popular, la iniciativa ciuda-
dana, el parlamento abierto, el 
cabildo abierto, los mecanismos 
de presupuesto participativo y las 
solicitudes populares de auditoría.

Entregan la propuesta de reforma 
integral a la Constitución del Edomex

PROVIENE DE LA SOCIEDAD: SECRETARIO TÉCNICO

Comienza en 
BC la consulta 
indígena sobre 
derechos 
electorales

▲ Autoridades tradicionales 
y comunitarias de los siete 
municipios de Baja California 
participaron ayer en la consulta 
indígena sobre sus derechos 
políticos y electorales para que 
se legisle en beneficio de este 
sector de la población. Foto
Lindero Norte
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Un error, una falsa acusación o ha-
ber participado en la comisión de 
un delito sin pensar en las conse-
cuencias cambió las vidas de Car-

lo, Rosa Icela, Óscar, Isaí y Rocío, 
pues “fuimos a la cárcel, pero tras 
un tiempo nos dieron la oportuni-
dad de cumplir nuestra sentencia 
en libertad, acudiendo a diversas 
actividades y hasta con la familia”. 

La estrategia Un domingo más en 
libertad atiende a mil preliberados, 
quienes participan en actividades 
culturales y recreativas, y entre 20 
y 30 por ciento se incorpora al pro-
grama de inclusión laboral, explicó 
Arturo Morell, director del Institu-
to de Reinserción Social. 

Durante tres meses reciben 5 mil 
500 pesos mensuales para realizar 
prácticas laborales en una instan-
cia de gobierno o empresa, para 
que ahí puedan trabajar o les den 
una carta de recomendación; otros 
son incorporados al seguro de des-
empleo. 

Se trata de otorgarles herramien-
tas mediante un proyecto indivi-
dual, a fin de reducir la reinciden-
cia, que antes de esta estrategia era 
de 30 por ciento, y se reinserten a 
la sociedad visitando museos o acu-
diendo a conciertos o lugares como 
al Centro Cultural Los Pinos. 

Tareas en materia ambiental

En la décima edición de la estra-
tegia, que se realizó en el Bosque 
de Aragón, decenas de personas 
preliberadas, acompañadas de sus 

familias o parejas, acudieron a las 
actividades de cuidado al medio 
ambiente para sellar su carnet de 
asistencia. 

Tras cumplir con “su obligación” 
y recibir una planta de ornato, se 
retiraron para disfrutar del bos-
que, visitar el zoológico o realizar 
un picnic. 

Los entrevistados reconocieron 
que “vivir en prisión es difícil, pe-
ro también lo es reinsertarse en 
la sociedad, porque hay muchos 
estigmas”. 

Más difícil para las mujeres

Las “cosas para las mujeres son 
más difíciles porque a la mayoría la 
pareja te olvida o cambia por otra; 
no ves crecer a tus hijos y las posi-
bilidades de encontrar un trabajo 
son escasas, pero cuando tienes el 
apoyo de tu familia, las cosas son 
diferentes”, expresó Rocío. 

La madre de cinco hijos expli-
có que fue acusada falsamente de 
violación, pero tras cinco años de 
prisión, trabajó en una empresa 
de limpieza en el aeropuerto y “mi 
sueño es estudiar derecho”. 

Además, esta estrategia, expre-
só Carlo, me ha permitido “en dos 
años ir a muchos museos y un buen 
de parques, y es chido que mi novia 
me acompañe y apoye para acabar 
una ingeniería en autotrónica”. 

La vida después de 17 años en la 
cárcel por “un delito que no cometí 
no es fácil, pero ya llevo tres en li-
bertad condicional, trabajando en 
reparaciones de tuberías de gas, y 
mi sueño es capacitarme y tener un 
departamento”, dijo a su vez Óscar. 

Para Isaí y Rocío es una gran 
oportunidad para reinsertarse en la 
sociedad, y “qué mejor que hacerlo 
con el apoyo de la familia”. 

Tras el cambio de la aplicación 
Digimax por la de Tetraflex en la 
comunicación Tetra del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Me-
tro, se han generado mil 620 fallas 
en los recientes tres años en la co-
municación entre trenes, entre las 
cuales destacan que los radios que 
utilizan los conductores pierdan se-
ñal, refiere un registro interno del 

organismo en poder de este diario.
Si bien el Metro afirmó que el 

Sistema de Radiocomunicación 
Tetra tiene una tasa de confiabili-
dad de 99 por ciento, producto de la 
atención que oportunamente pro-
porciona su personal técnico ante 
una incidencia, una base de datos 
muestra que tan sólo el año pasado 
se tuvieron 846 desperfectos, en-

tre pérdidas de conexión en radios 
(errores en la emisión y la recepción 
de mensajes), daños en los micrófo-
nos de los trenes y en tarjetas inte-
gradas en los radios bases.

También señala averías en el 
equipo PC, utilizados por regulado-
res, en los radios portátiles con los 
que trabajan los policías auxiliares y 
bancarios y seguridad industrial, así 
como en las terminales para zonas 
de maniobras.

Apunta que en 2021 las líneas 
donde más se presentaron estos 
percances fueron la 4 y la 9, siendo 
noviembre el mes con más inci-
dentes, con fallas en los registros 
en radios portátiles y bloqueos en 
las tarjetas de frecuencia.

Trabajadores del Metro señala-
ron , por su parte, que Tetraflex fue 
implementado en 2020, y aunque 

es útil sólo tiene 70 por ciento de 
fiabilidad, un nivel bajo para un 
sistema crítico de comunicación al 
ser un sistema que se puede adqui-
rir de forma directa y no requiere 
ningún tipo de desarrollo, contrario 
a Digimax, que fue de fabricación 
exclusiva para el Metro de la Ciudad 
de México .

Al respecto, el STC Metro señaló 
que se cuenta con la capacidad de 
equipamiento necesario, además 
de un servicio especializado para la 
ampliación de cobertura en el com-
plejo del C5, donde se restableció el 
Puesto Central de Control para las 
líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo que implica 
el suministro de una radiobase do-
tada de cobertura al personal que 
operará en esas instalaciones, ade-
más de una serie de refacciones pa-
ra sustituir equipos que terminaron 

su vida útil. Contrato que se ejecuta 
conforme al programa establecido.

Agregó que cada año se progra-
man recorridos en conjunto con 
personal del Sistema de Radioco-
municación Tetra y de la Dirección 
de Transportación para revisar las 
condiciones de operación de los 
equipos fijos y móviles de los cubí-
culos  del inspector jefe de estación, 
validando el buen funcionamiento 
del sistema.

El Metro informó que el siste-
ma de comunicación Tetra, que se 
instaló desde 2014, cuenta con un 
estándar desarrollado en Europa y 
adoptado en muchos países “por 
ser seguro, abierto y actualizable y 
que se usa específicamente en siste-
ma de emergencia y de transporte 
de pasajeros”.

Nayelli Ramírez Bautista 
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HOY NO CIRCULAN
Vehículos con engomado A M A R I L L O

Holograma de verifi cación 1 y 2
Terminación de placa 5 y 6

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 44 15
Noreste 43 15

Centro 47 15
Suroeste 57 15
Sureste 47 15

pm-10 máximo hora
Noroeste 58 15
Noreste 101 19

Centro 86 11
Suroeste 65 09
Sureste 102 12

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos

En tres años el Metro ha sufrido mil 620 
fallas de comunicación entre convoyes

STC: EL SISTEMA DE RADIO ES 99% CONFIABLE

El problema, a raíz del cambio 
a la aplicación Tetrafl ex // Tan 
sólo en 2022 se tuvieron 846 
desperfectos, revela un 
documento del organismo

Con actividades recreativas y 
culturales bajan reincidencia 
delictiva entre preliberados
Mil sentenciados participan en el 
programa Un domingo más en 
libertad: Arturo Morell, director del 
Instituto de Reinserción Social

 Personas preliberadas, 
acompañadas por sus familias 
y/o parejas, acudieron a la 
décima segunda edición de la 
estrategia Un domingo más en 
libertad, en esta ocasión en el 
Bosque de Aragón, con la cual se 
busca su reinserción social. Foto 
Jorge Pablo
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BERTHA TERESA RAMÍREZ

Comerciantes en vía pública regre-
sarán a la Plaza de la Solidaridad 
tras un acuerdo con la Subsecre-
taría de Programas de Alcaldías y 
Ordenamiento de la Vía Pública, 
informó la Unión de Marchantes 
en Movimiento AC.

Mediante dicho acuerdo, alre-
dedor de 200 comerciantes debe-
rán cumplir con varias condicio-
nes, señaló Sofía Trejo, líder de la 
organización.

Entre ellas, que sólo podrán ven-
der productos como artesanías, 
libros, artículos culturales y anto-
jitos mexicanos; no venderán ropa, 
artículos electrónicos o tenis. 

Se instalarán de jueves a domin-
go, con puestos de un solo color y 
todos de la misma dimensión, no 
mayor a 1.50 por 1.50 metros.

De acuerdo con Trejo, se consi-
dera que dicha plaza sea una zona 
libre de humo, y habrá un área 
exclusiva para comida en el norpo-
niente de la plaza que da a la aveni-
da Balderas.

“La idea es que esta plaza se con-
vierta en algo icónico y que se respe-

ten los reglamentos para el manejo 
de alimentos, las disposiciones de 
salubridad y protección civil; por 
ejemplo, que no se instalen desor-

denadamente tanques de gas, sino 
en una zona específica.

Según la dirigente, al acuerdo se 
suma “la prohibición de ejercer el 

comercio ambulante en la Alame-
da Central y en la avenida Juárez, 
donde los líderes  históricos se han 
escudado en reivindicaciones fe-

ministas o en los discapacitados”.
Sólo durante un año y medio la 

plaza, erigida en memoria de las víc-
timas el sismo de 1985, se vio libre 
del ambulantaje.

La Unión de Marchantes en Mo-
vimiento es una de las 10 organiza-
ciones que regresarán a ese espacio. 
Otras son las adheridas a la actual 
diputada federal María Rosete y a 
la diputada local Silvia Sánchez Ba-
rrios, indicó Trejo.

El grupo que ella encabeza fue 
reubicado en la Plaza  de la Solida-
ridad en 2012 tras las obras de re-
cuperación de la Alameda Central.

Agregó que desde entonces han 
solicitado a las administraciones 
locales un predio para reubicarlos 
con las mismas condiciones que se 
han aplicado a otras organizaciones.

LAURA GÓMEZ FLORES

A casi 14 años de distancia de que 
fue plasmado, el último proyecto 
del muralista Daniel Manrique, del 
Movimiento Tepito Arte Acá, en 
la unidad habitacional Los Palo-
mares, en Tepito, será restaurado 
por la Escuela Nacional de Conser-
vación y Museografía del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH). 

El trabajo será a largo plazo 
y de la mano con la comunidad, 
pues “no cobrarán y pondrán el 
material”, señaló Ramón Ubaldo, 
integrante del colectivo Tepito El 
Barrio se Expresa. 

Comentó que ellos se acercaron 
a la Escuela para participar en es-
tos trabajos, que implican quitar el 
moho, las escamas y orificios que 
presentan los murales. 

Se trata, dijo, de intervenir 30 
que fueron su último proyecto, ya 
que dos se perdieron al pintar la 
gente sus viviendas, y “se buscará 
luego que sean catalogados”. 

El objetivo es restaurar la última 
obra que realizó Manrique un año 
antes de morir y las autoridades 
volteen sus ojos hacia ella, porque 
sólo se tienen algunos registros 
fotográficos. 

Hoy, todavía en las paredes del 
segundo piso se observan varias 
escenas, como el zapatero con su 
chalán, la vendedora de tamales, el 
carpintero, el mecánico, el sastre y 
el camotero.  

La instalación de lonas, la ex-
pansión de las viviendas, pintar 
algunas fachadas de la unidad y 
el medio ambiente los han daña-
do y provocado la pérdida de dos 
murales.  

Aclaró que el realizado por el co-
lectivo en una de las paredes del 
complejo habitacional denomina-
do Tepiteños Ilustres en el Tiempo 
no suplantó una de las obras de 
Manrique.  

Este primer mural del colectivo 

derivó en la creación de un sende-
ro seguro, y las frases que ahí ha-
bía “de ninguna manera eran del 
maestro”, aseguró. 

Hace unas semanas, recordó, se 
inauguró el segundo mural, el más 
grande en el barrio, con la técnica 
de escultuesgrafiado, que es “una 
línea de tiempo de qué ha sucedido 
en la zona y cuenta con los rostros 
de algunos personajes”.  

Con el apoyo de habitantes, co-
merciantes y empresarios del ba-

rrio se logró esta obra, luego de 11 
meses de trabajo, y la meta es rea-
lizar 15 murales para que “la gente 
vea que Tepito también es cultura”. 

LAURA GÓMEZ FLORES  

Vecinos de Santa Úrsula Coapa y 
San Lorenzo Huipulco denuncia-
ron la realización de perforaciones 
y estudios de mecánica de suelo 
dentro del estadio Azteca, por lo 
que temen un “madruguete” de 
Televisa para iniciar las obras de 
remodelación con miras al Mundial 
de Futbol de 2026. 

En un mitin señalaron que las 
autoridades capitalinas informaron 
que el proyecto que presentó la tele-
visora caducó y se comprometieron 
a informar sobre cualquier cambio 
o intención de construcción, lo cual 
no ha sucedido. 

Los usos de suelo otorgados me-
diante un dictamen de un polígono 
de actuación siguen vigentes, por lo 
que Televisa puede construir más 
de un millón de metros cuadrados 
en dicho predio, pues cuenta ade-
más con una concesión de agua. 

Revocar título de agua

Por ello, junto con los integrantes 
de la Asamblea Tlalpan Coyoacán 
contra las Construcciones, exigie-
ron la revocación del título de la 
concesión de agua. 

Además de la nulidad de la opi-
nión positiva que otorgó el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México 
para la construcción de centros co-
merciales, hoteles, estacionamien-
tos y oficinas; y la cancelación del 
polígono de actuación por acción 
privada otorgado a Televisa. 

Dañada por el paso del tiempo, obra 
de Daniel Manrique será restaurada
Trabajos estarán a cargo del INAH y residentes de la unidad habitacional 

ABARCA 30 MURALES EN LOS PALOMARES, EN TEPITO

▲ Los murales de Daniel 
Manrique, del Movimiento 
Tepito Arte Acá, en la unidad 
habitacional Los Palomares, 
serán restaurados ya que 
algunos están deteriorados. 
Foto Roberto García Ortiz

Volverá el comercio ambulante a la Plaza de la Solidaridad
 Vendedores ambulantes 

regresarán a la Plaza de la 
Solidaridad, en avenida Juárez 
y Balderas, tras alcanzar un 
acuerdo con autoridades. Foto 
Yazmín Ortega Cortés

Temen en 
Huipulco y 
Santa Úrsula 
madruguete 
de Televisa
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DE LA REDACCIÓN 

Con el apoyo de efectivos de la 
Guardia Nacional y de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, agen-
tes de investigación de la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) y poli-
cías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, ambas de la Ciudad de 
México, realizaron dos cateos en 
las alcaldías Tlalpan y Venustiano 
Carranza, donde detuvieron a cin-
co personas e incautaron droga. 

Los trabajos de campo y gabine-
te desplegados por los agentes de 
la FGJ permitieron conocer que en 
un domicilio ubicado en la colonia 
San Miguel Ajusco se realizaban 

probables actividades relaciona-
das con delitos contra la salud. 

En la ejecución del manda-
miento judicial fueron detenidas 
Romina N y Janet N, y se asegura-
ron 46 bolsitas de plástico con ve-
getal verde similar a la mariguana 
y aproximadamente 128 dosis de 
probable cocaína. 

Las detenidas y los indicios 
fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público que 
integra la carpeta de investigación 
por delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo. 

Mientras, en un domicilio ubica-
do en la calle Jardineros, colonia 
Morelos, en Venustiano Carranza, 
personal de las cuatro institucio-

nes aseguraron 365 envoltorios de 
posible droga y detuvieron a tres 
hombres. 

La orden de cateo se solicitó y 
obtuvo tras denuncias que repor-
taban extorsiones a ciudadanos 
y posible venta y distribución de 
estupefacientes, por lo que reali-
zaron vigilancias fijas y móviles en 
la zona para ubicar a los probables 
implicados. 

Tres hombres fueron detenidos, 
uno de los cuales tiene tres ingre-
sos al sistema penitenciario por 
delitos contra la salud, quienes 
fueron presentados junto con los 
indicios asegurados ante el agente 
ministerial, quien definirá su situa-
ción jurídica. 

DE LA REDACCIÓN 

Agentes de investigación de la Fis-
calía General de Justicia (FGJ) de la 
Ciudad de México, en colaboración 
con autoridades del estado de Oa-
xaca, ejecutaron una orden de apre-
hensión contra Leonel N, alias El 
Pistachón, por su probable partici-
pación en los delitos de feminicidio 
agravado y tentativa de feminicidio 
en contra de sus dos hijas y su pare-
ja sentimental. 

De acuerdo con las indagatorias, 
el pasado 3 de enero El Pistachón 
probablemente usó gasolina para 
incendiar el inmueble donde habi-
taban las dos menores, ubicado en 
la colonia Justo Sierra, ciudad de 
Matías Romero Avendaño, lo que 
les provocó la muerte. 

Además, está relacionado con la 
agresión física hacia su pareja senti-
mental, madre de las dos niñas, por 
lo que con los trabajos conjuntos 

de investigación fue localizado en 
el Instituto Nacional de Rehabilita-
ción, en Tlalpan. 

Luego de tenerlo a la vista y 
comprobar su identidad, los detec-
tives lo aseguraron y entregaron al 
personal de la Fiscalía General de 
Justicia del estado de Oaxaca para 
su traslado y presentación ante la 
autoridad que lo requirió. 

En otro hecho, la FGJ informó 
que Luz Andrea N y José Miguel N 
fueron detenidos por su probable 
participación en el delito de homici-
dio calificado con ventaja en agravio 
de su hijo menor de edad, ocurrido 
en octubre pasado. 

La víctima fue ingresada a un 
hospital por ambas personas, quie-
nes refirieron que se desvaneció 
tras intentar expulsar flemas. 

Sin embargo, una radiografía que 
se le tomó, reveló que presentaba 
una fractura en el cráneo y tenía 
marcas en su cuerpo como conse-
cuencia de maltrato infantil.

ALEJANDRO CRUZ FLORES

El nuevo líder del predio La An-
gostura –área natural protegida 
invadida hace 20 años–, Rodolfo 
Padilla Pérez, está en la nómina de 
la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Gobierno de la Ciudad 
de México, que encabeza Néstor 
Vargas Solano, con el puesto de 
juez cívico, acusaron vecinos del 
asentamiento que demandan su 
regularización. 

Al igual que la lideresa que enca-
bezó por más 20 años dicho asen-
tamiento irregular, Rosa María 
Ayala Sánchez, actualmente pre-
sa, se opone a la escrituración de 
593 viviendas construidas en tres 
hectáreas de esa zona protegida de 
la alcaldía Álvaro Obregón, señaló 
Blanca Estela Hernández Cruz, una 
de las fundadoras del asentamiento 
irregular.

Según el portal www.tudinero, 
del gobierno capitalino, Padilla 
Pérez es trabajador de confianza de 
la Consejería Jurídica, con un cargo 
de juez cívico adscrito a la alcaldía 
Miguel Hidalgo, por el cual recibe 
un salario mensual neto de 20 mil 
847 pesos. 

Hernández Cruz relató que la 
relación de Rodolfo Padilla con el 
predio La Angostura empezó en 
2007, cuando fungió como aboga-
do de la organización lidereada por 
Rosa María Ayala, convirtiéndose 
en una persona muy cercana a ella; 
desde entonces laboraba como juez 
cívico, pero en Álvaro Obregón. “Lo 
ibámos a ver en sus oficinas”, pero 
con los años pidió el cambio de ads-
cripción a Miguel Hidalgo. 

Tras la aprehensión de Ayala 
Sánchez, acusada de delitos am-
bientales, electorales y de despojo, 
Padilla Pérez tomó el liderazgo y ha 
advertido, afirmó la señora Blanca 
Estela, que no permitirá el ingreso 
del gobierno a La Angostura para la 
escrituración de las viviendas. 

Al respecto, el secretario de Go-
bierno, Martí Batres Guadarrama, 
expresó que las autoridades tienen 
la intención de regularizar el asenta-
miento, pero que son los dirigentes 
quienes no lo permiten en aras de 
mantener el control sobre el predio 
y las personas que lo habitan, al gra-
do de instalar en la entrada de La 
Angostura un “portón enorme” sin 
justificación alguna, ya que el predio 
pertenece al gobierno capitalino.

En la nómina de la 
Consejería, líder 
de La Angostura
Tiene un cargo de 
juez cívico // Se 
opone también a 
regularizar predio

▲ Tras concluir los festejos de Navidad y Año 
Nuevo el pasado 2 de febrero, una pareja en patines 
eléctricos aprovechó el paseo ciclista dominical en 

Gustavo A. Madero para trasladar su árbol de 
Navidad a un sitio de acopio para ser convertido en 
composta. Foto María Luisa Severiano

MOVILIDAD ALTERNATIVA Capturan a El Pistachón 
por feminicidio agravado 
cometido en Oaxaca

Detienen a cinco e incautan drogas en 2 
cateos en Tlalpan y Venustiano Carranza

 Aspecto del predio La 
Angostura, en Álvaro Obregón, 
durante la construcción de 
la Supervía Poniente, el cual 
es objeto de disputas entre 
residentes y el líder, quien se 
opone a su regularización. Foto 
Carlos Ramos Mamahua
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SECCIÓN DE EDICTOS Y 
AVISOS NOTARIALES

Al margen un sello con el escudo nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la 

Federación, Juzgado Tercero de Distrito, 
Villahermosa, Tabasco.

Edicto
En el juicio de amparo 863/2022-2, del índice del 
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTA-
DO DE TABASCO, promovido por José Inés de la 
Cruz Jiménez, se ordenó emplazar por edictos al 
tercero interesado Roberto Sandoval Cid,
que comparezca a ejercer sus derechos en el juicio de 
referencia. En la demanda relativa el quejoso señaló 
como autoridad responsable al Juez Segundo Civil 
de Primera Instancia de Comalcalco, Tabasco, y otra 
autoridad, y manifestó como acto reclamado el ilegal 
emplazamiento, así como todo lo actuado en el Juicio 
Ejecutivo Mercantil relativo al expediente 373/2018, y 
su ejecución, por lo que se le previene para que se 
apersone en el juicio de amparo 863/2022-2 dentro 
de los treinta días siguientes al de la última publi-
cación, y señale domicilio en esta ciudad para oír y 

éste se seguirá conforme a derecho y las subsecuen-

disposición en la secretaría de este órgano, la copia 
simple de la demanda de amparo para su traslado. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, 11 DE ENERO DE 
2023. 

LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO.

MARSEYE SÁNCHEZ BAUTISTA.

SEGUNDA PUBLICACIÓN
Yurécuaro, Michoacán a 16 dieciséis enero de 2023

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ciento 
sesenta  de la Ley del Notariado del Estado de Mi-
choacán. HAGO CONSTAR: Que por escritura CIEN-
TO DOS, otorgada ante mí el día veintiséis de diciem-
bre de dos mil veintidós y a solicitud del señor JUAN 
MANUEL ARIAS AGUILERA en su carácter de hijo del 
autor de la sucesión. RADIQUE EN LA NOTARIA A MI 
CARGO, PARA SU TRAMITACION EXTRAJUDICIAL, 
LA SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del se-
ñor ALFONSO ARIAS LÓPEZ, también conocido como 
ALFONSO L. ARIAS, declarando el solicitante bajo 
protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de 
que existan otras personas con derecho a heredar en 
la presente sucesión, y que procederá  la formulación 
de inventario y avalúo.

LIC. ÓSCAR VIDAL ALCANTAR RAMÍREZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO VEINTISÉIS
DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Harry Styles sorprende en los Grammy; 
se impone a Beyoncé en Álbum del Año

BONNIE RAITT TRIUNFA EN CANCIÓN

DE LA REDACCIÓN

En Los Ángeles, la academia esta-
dunidense de la música llevó a cabo 
anoche la edición 65 de los premios 
Grammy.

Harry Styles se llevó el codicia-
do Grammy al Álbum del Año, por 
Harry’s House, sorprendiendo en 
una categoría donde muchos apos-
taban por grandes favoritas como 
Adele o Beyoncé, quien con su cuar-
to gramófono se convirtió en la más 
galardonada de la historia, superan-
do el récord que por 26 años tuvo 
el fallecido director de orquesta 
húngaro-británico Georg Solti.

La superestrella posee ahora 32 
de estas distinciones después de 
ganar el premio a Mejor Canción 
R&B por Cuff It, grabación de mú-
sica dance/electrónica; por Break 
My Soul, interpretación tradicio-
nal R&B; por Plastic Off the Sofa, y 
Mejor Álbum de música dance/elec-
trónica por Renaissance, su séptima 
producción de estudio que también 
estaba candidateada a Álbum del 
Año.

Lizzo, cantante que ha roto los 
perfiles de belleza establecidos por 

el mainstream de la industria mu-
sical, se llevó el galardón de graba-
ción del año con About Damn Time.
Cuando recibió el reconocimiento, 
miró a Beyoncé y le dijo: “Tú cam-
biaste mi vida.” 

En tanto, Bonnie Raitt sorpren-
dió al ganar con Just Like That el 
Grammy a la Canción del Año. An-
tes de la gala, Raitt contaba con 10 
premios de la academia de la música 
estadunidense, además del Grammy 
Lifetime Achievement Award.

La cantante de jazz Samara Joy 
se llevó la deseada distinción a Me-
jor Artista Nuevo, imponiéndose en 
la ecléctica categoría para la cual 
estaban propuestos los roqueros 
italianos de Maneskin y la brasileña 
Anitta, entre otros.

La actriz Viola Davis tiene ahora 
estatus de artista EGOT, término  
para las selectas personas que han 
ganado un Emmy, un Grammy, un 
Óscar y un Tony en su carrera. Ga-
nó un Grammy a Mejor Audiolibro 

o grabación de narración por su ál-
bum de memorias Finding Me.

Stephanie Economou, la com-
positora que musicalizó Assassin’s 
Creed, se alzó con el primer 
Grammy para un videojuego.

Encanto, la película de Disney 
que sigue las aventuras de la fa-
milia Madrigal en un pueblo de 
Colombia, arrasó en la pregala, 
llevándose tres gramófonos en 
categorías dedicadas a las bandas 

sonoras y composición. 
Otras distinciones fueron: me-

jor interpretación pop solista para 
Easy on Me, de Adele; mejor in-
terpretación pop dúo/grupo, para 
Unholy, Sam Smith y Kim Petras, 
primera ganadora trans en la histo-
ria; mejor álbum pop vocal, Harry’s 
House, de Harry Styles, y mejor ál-
bum country, A Beautiful Time, de 
Willie Nelson. 

Entre las categorías latinas, la 

española Rosalía se hizo con el 
premio al Mejor Álbum de rock o 
música alternativa. Rubén Blades 
y los brasileños de Boca Livre se 
llevaron el de Mejor Álbum latino 
de pop. Marc Anthony, el de álbum 
tropical; el Mejor Álbum de música 
regional mexicana (incluida texana) 
fue Un canto por México: El musical,
de Natalia Lafourcade, y el Mejor 
Álbum de música urbana fue para 
Bad Bunny.

AFP
CARACAS

José Rondón remolcó anoche la 
carrera con que los anfitriones 
Leones del Caracas, de Venezuela, 
vencieron 3-2 en 12 entradas a los 
Tigres del Licey, de República Do-
minicana, para llegar a tres triunfos 
en la Serie del Caribe. 

Fue un dominicano, Isaías Teje-
da, quien anotó con el batazo de 
Rondón al jardín central en el de-
cimsegundo capítulo. El corredor 
empezó el inning en la segunda base 
por la regla panamericana cuando 
se rebasan las nueve entradas.

Venezuela deja su récord en 3-1, 
con lo que lidera el torneo junto a 
los Cañeros de Los Mochis, de Mé-
xico, mientras Dominicana queda 
con marca de 2-2.

El agónico final cerró un juego 
en el que César Valdez, por Licey, 
y Erick Leal, por Caracas, protago-
nizaron un espectacular pulso de 
pitcheo al lanzar ambos seis epi-
sodios en blanco frente a más de 
30 mil espectadores en el estadio 
Monumental Simón Bolívar.

Un increíble intercambio de gol-
pes en los extrainnings agregó altas 
dosis de suspenso.

Henry Urrutia había remolcado a 
Ramón Torres en el decimoprimer 
acto para el campeón de Domini-
cana y un error del segunda base 
Ramón Torres permitió empatar de 
nuevo a Venezuela.

Y en el décimo, los dominicanos 
también se habían puesto arriba 
cuando Kelvin Gutiérrez anotó por 
wild pitch, pero Rondón mantuvo 
vivos a los venezolanos con un impa-
rable que impulsó a Hernán Pérez.

En el sensacional duelo monti-
cular de abridores que trajo este 
cotejo, Valdez permitió tres hits y 
guillotinó a cuatro rivales, mientras 
Leal admitió cuatro imparables, 
repartió seis ponches y regaló un 
boleto.

El sexto episodio había sido difícil 
para los dos, propiciando la entrada 

en juego del bullpen en el siguiente.
Leal colgó un fantástico cero, 

amenazado con hombres en la inicial 
y la antesala y con un out. Salió del lío 
con un ponche a Emilio Bonifacio y 
consiguiendo el tercer out en intento 
de robo de Gustavo Núñez con gran 
tiro del catcher Wilson Ramos.

No se quedó atrás el pícher de 
Dominicana, César Valdez. Orlan-
do Arcia llegó a la intermedia, con 
un out, pero el diestro supo resolver.

La pizarra se mantuvo en blanco 
por nueve entradas completas. Las 

anotaciones cayeron en los extra-
innings, a partir del décimo rollo. 

Ricardo Pinto se anotó la victoria 
al trabajar dos entradas, en las que 
aceptó un hit y una carrera. Lisal-
verto Bonilla perdió.

Licey enfrentará el lunes a los 
Federales de Chiriquí, de Panamá, 
mientras la novena local chocará 
con los mexicanos Cañeros de Los 
Mochis en el duelo estelar.

En otro encuentro, Federales de 
Chiriquí (Panamá) vencieron 3-2 a 
Indios de Mayagüez (Puerto Rico).

Leones de Caracas ganan 
en extrainnings a Tigres 
del Licey en Serie del Caribe
Los venezolanos enfrentan a México 
por el liderato

En el estadio Monumental 
Simón Bolívar, Michael de la Cruz, 
cácher de Tigres del Licey, toca 
para el out de Isaías Tejeda de 
Leones de Caracas. Foto Afp

El británico Styles durante su 
actuación en la edición 65 de los 
premios de la academia de la 
música de EU. Foto Afp
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Al menos 175 muertos por sismo en Turquía y Siria      

▲ Un terremoto de magnitud 7.9 causó el derrumbe de decenas de 
edifi cios en los dos países. En las provincias turcas de Osmaniye, 
Kahranmanmaras y Diyarbakir (imagen) reportan 76 fallecimientos. 

El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que se enviaron de inmediato 
equipos de rescate. En el noroeste de Siria, fuentes médicas dieron 
cuenta de al menos 99 decesos. Foto Ap. AGENCIAS / P 23 

Viudas: estancado, 
el rescate de cuerpos 
en Pasta de Conchos                                                   
● Expresan su 
decepción y enojo 
tras encuentro con 
la titular de la STPS   

● ‘‘Poco ha hecho 
para lograrlo y 
menos para que 
haya justicia’’ 

● Solicitan al 
Presidente que 
intervenga de 
nuevo en el caso  

● Recalcan que 
el dueño de Grupo 
México ‘‘sigue 
sin dar la cara’’       

ANDREA BECERRIL / P 7

Beyoncé, la 
más premiada 
en la historia 
de los Grammy              

 En la edición 35, la 
cantante recibió tres 
galardones de los nueve 
a los que aspiraba, entre  
ellos el de grabación 
dance/electrónica; 
acumula ahora 32 
gramáfonos. Harry Styles 
se llevó el de Álbum del 
Año. Foto Afp. REDACCIÓN
/ P 31  

Guerrero: pueblos 
fantasmas por 
los ataques de 
grupos criminales                    
● En San Felipe el Ocote, 
municipio de Apaxtla, sólo 
queda un habitante de 456      

● En Michoacán siguen 
desaparecidos dirigente 
indígena de Aquila y abogado             
 
CORRESPONSALES / P 25 Y 26




